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rHTRODOCCION

Résulta anémalo, a la par que doloroso, el considerar el aor- 
prendente ncutisBOo eapaAol, la aueencia absoluto de su aportaoidn» 
a la formacldn del modemo Berecho Maritimoo Cuando a finales del —  
siglo paaado y primeras décades del présente, laa naclones con tra—  
dlcftdn marinera, encabezadas por Inglaterra, aconetlan la empresa de 
unificar y regular las normes que babian de resolver los problèmes - 
del trdfico maritimo, cada vez mas importante, salvando con amplitud 
de criteria9 entonces Insdlito, la rigidez de las fronteras, Bspafla- 
permanecia indiferente y apdtica a las corrientes doctrinales que —  
rebulllan»

Nuestro pals que en plena Edad Media, habla impuesto en todas 
las riberaa del Mediterrdneo, la autoridad de sus uses marltlmos, —  
con la regulacidn general del "Consolât de mar", al tierapo que ensan 
cbaba los limites del comercio maritimo hasta las Indias, se desen—  
tendié después de lo que era, casi, su creatura. Y su aportacidn al- 
Derecho Maritimo, parecid ya consumada y agotada, con el solo deste- 
llo de las Ordenanzas de Bilbao de lo737? las que, por otra parte, - 
Uevaban ya el sello de la influenoia francesa, que ya no nos habrla 
de abandonar, ni en esta, ni en otras ramas del derecho privado.

Y eae mutismo que adn perdura, no tiene ex̂ üLioacidn, como no- 
sea debido a uno de esos lapsus, de esos ciclos infecundos de que %  
bla îfenendez y Pelayo, en la Ciencia Espafiola, en los que el genio - 
espaüol se aletarga en determinadas ramas del saber, mientras surge
on otras con pujanza monovalente, como fumarolas prometedoras de la- 
erupciôn general de un deslumbrante renacimiento. Porque EspaSla, es% 
cialmente peninsular e insular, baflada por dos mares, ha vivldo y de
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be vivir cara a ellos, y no de espalda, cooo acuaaba Maura.

Bero, si extraflo e injustificado results, la pobre aporta—  
clda de la doctrina cientlflca espaHola a la fonaacldn del Berecbo- 
Maritimo modemo, mas aingular, si oabe, parece, el silencio de los 
tribunales, la eecasa jurisprudencia maritima, aunque tal vez ello- 
results debido a la faits de uns recopilacidn y publicacidn complé
ta y ordenada. Porque, indudablemente, los tribunales no babrdn podi 
do sustraerse, por ioperativo del articule del Oddigo Civil, a - 
su obligacidn de fallar los casos que se le ^donteen. Luego, o es - 
que los casos no llegan a series sometidos, o de serlo, las decisio 
nés judiciales no alcanzan la publicidad y sistematizacI6n que obtie 
nen en otras ramas del Derecho.

Ambas anterlores hipdtesis son igualmente ciertas. la mayor- 
parte de las controversias derivadas del comercio maritimo, no 11e- 
gan a los tribunales, porque en taies materias se hac^ un ainplio —  
uso del arbitra je privado, nas o menos formai. Y las que han aido - 
objeto de la decisidh judicial, no han tenido la debida publicidad- 
y comentario, especialmente las résolueiones que constituyen la lia 
mada "pequeha jurisprudencia'% difundldai en cambic, en otras ramas 
del Derecho c De todos nodos, son eneomlables en este aspecto» los - 
esfuerzos de Gutierrez de la Cdmara y Vidal Sold, que han contri—  
buido a recopilar la doctrina existante.

En lo que se refiere ya oonoretdmente a la asistencia marlti 
xoa, la penuria jurisprudencial es aün nas ostensible. Es verdadera- 
nente lamentable que, siquiera los laudes arbitrales* que han de —  
ser numerosos, no seen mas dlfundldos entre los profesionales, que- 
pudieren utilizer sus indudables ensedanzas, sustituyendo en su ar- 
gumentacidn, los criterios y opiniones -por otra parte, mpy respeta 
bles- del Juez Lushington, pongamos por caso, por laa no menos auto 
rizadas -y desde luego mas actuales y adecuadas- de tantes profesia 
nales espsËoles de la mar y del derecho de tan modeste, como recono
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clda competencia:

Ahora biériç es de jus tic la rec<»iocer que en los- 
dltlmos afioŝ  desde el final de la guerra de liberacida* 
se ha Iniciado en Espailâ  un renaeer indiscutible de la 
ciencia del Derecho Mai'itimo? que se msnlflesta par una 
general preocupacidn e inquietud por sus probleaas, y - 
que ya ha cuajado en la Asociacidn EspaHola de Derecho- 
Maritimo5 como rama del Comité î-ferltimo Intemacional,- 
cuyos estatutos fuei on aprobados en 1=948 y que sefïala- 
ai fin„ la incorporaciôn de Espafia al quehacer maritimo 
intemacional, habiendo ya pai'ticipado con décision y - 
brillentezo en ccngrescs y reuniones de aquel rango Y- 
ai propio tiempo, la Asociacidn ha proliferado en sus—  
ccHnités régionales y provinciales, algunoe ten actiTos- 
y constructivos como el de Valencia=

Y no seiia de justicia el silmciar la fundamen
tal aportacidn a este Incipiente resurglmiento de nues
tro Derecho Maj.ftimO; pero ouyos frutos ya estdn a la - 
vis ta, del entiisiaemo e inquietud de figuras tan sefLe—  
ras, tan marineras<• valga la palabra^ ccmio las de Don - 
Xz&sesto Anastaslo y Belegrln de Benito, présentes siem- 
pre en todos los movimientos y realidadea de aquel re
surgir = Y menos adn el omitir la valiosa aportacidn —  
doctrinal de la Seccidn de Derecho Maritime del Institu 
to Francisco de Vitoria^ cuyas numerosas publicaciones, 
estdn ya Uenando im ybcIo de tantos a£Los y en especial 
las dedicadas a le preeentacidn y anàlisis de la Juris-



prudencia %temaclonal Marltiioa, con la incensable inter 
vencidn de personae tan dedicadas y cQnetantes cch&o Eari- 
8a, Azcdrraga y Alfin. ?dr dltimo, tenemos la espléndida- 
realidad de la Be vista I^paHola de Derecho Maritimo que«- 
en au segunda etapa, eetd cUbriendo con su aportacidn de- 
doctrina, jurisprudencia y publicacidn de laudos arbitra
les, las viejas lagunas que mas arriba sehaldbamos.

Ha sonado puds la hora de empezar a elaborar nues- 
tra doctrina, sin desdefLar neciamente, por supuesto? la - 
ciencia y experiencia extranjera^ pero tratando tambidn - 
de ahondar en nuesira viejisima tradicidn comercial mari
nera « puds en nuestros pUertos se comerciaba ya con las - 
naves fenicias, cuando los d^ds eran, las mas de las ts<« 
ces, solo refuglo de piratas

Decir que este trabajo que hoy presentaraos ̂ es —  
una aportacidn a ase renacer de nues tra doctrina imrïtlma 
séria por jactanciosos ridiculo. Bero no lo serà el pre
tender modestamenteç expresar esa inquietud de que bablé- 
bamos antes y que es, como el estremecimiento que precede, 
a la mitreida en accidn; una accién que, seguramente, no - 
seremos espaces de llevar a puer to, pero que eervlré tal- 
vez para que otros, siguiendo aguas por la borrosa estela, 
puedan con mas firme pulao mantener el rumbo, para comply 
tar las sin^pnduras que nuestro derecho maritimo. ha de - 
recorrer necesariamente.

Y hemos eecogido, como objeto de nuestro estudio,- 
la asistencia maritima, como una de las institue iones nms 
tipicas, mas genuinas, entre las que confirman la plena -
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y real, sustazitlvîâaid de eeta rama del derecho. Itoa inatltu- 
cl(5n que ha merecldo mpy recienteznoite, la atencléh de nues 
tros poderes leglelatlvos, con una ley especial reguXadora^ 
acaso anticipe precursor de uns regulacidn general y conpl£t 
ta de la materia, de todo cuanto integra el comercio marlti 
mo; ley que, sin duda, bahrd de ser pulida y coagdLetada con 
el regLamento que la desarrolle; ley, que acaso necesite —  
retoques de conceptos* pero, ley, que represents al fin y - 
al cabo, una declaracidn aolemne del interës y rigencia del 
problma.

La escasez de doctrina antigua? por rancia que fuera? 
que ya hemos acusado y la inexistencia de la modems ? por—  
que el poco tiempo de vida de la ley llamada de "Aiacilioa,- 
sal vanfôntossj remolques, Jîallazgos y extracciones maritimas", 
no ha permitldo adn su eiaboracién, no nos va a pennitir ni 
laucho menos, agô '̂ ar la materia= Nb se nos escapa que el de
cir estOy équivale a antmciar un ensayoç cuando se necesita 
una tesiso Por eso* pai*a no defraudar, nos adelantamos a —  
pregonarl ov aduciendo en nuestro descargo ? nuestra intencidn 
al lado de la propia Inauflciencia; la no abundancia de ma- 
teriales y nuestra Incapacidad para encontrarlos y, eso asf, 
nuestra devoci<&x e incllnacidn por los problemas de la mar.

Con lo anterior y la "asistencia" que desde ahora —  
solicit^mos con todas sus consecuencias, esperamos arribar- 
a Puerto con nuestro trabajo? conscientes de la existencia- 
de la clàusula "no cure no pay": si nuestro esfuerzo no ré
sulta util, nlnguna récompensa esperaremosr.
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GAPîTtîLO I

CCKCEPTOS

Geperalldadee; El rleago. el pellgro^ 2 y la aelstencia maritlmBi.- las 
caracteristlcaa de la navegacidn producen una altuaclAi-
especial y que solo en eila puede tenienr ligaT. IM barco en la mar,- 
que por cualquier circunstancia se hmalla en pellgro, que no puede- 
ouperar -o al menos, aei es previsib̂ ltle- per aus proplos medios, —  
solo ptfôde ser ayudado -asistido- po>rr otrc barco Bate hecho no —  
tiene parengdn en ninguno de los otr'oos doo laedios cMsicos * por —  
los que el hcmibre ee desplaza o irassIOLadc Sus bienes. El avidn, dos 
de que despega es Inaccesible; hastai qu; vuelvm a Iierra ninguna—  
ayuda laaterial puede recibir, salvo Ij.oa espeoiales y previstos su- 
minis croe de combustible en vuelo; aru-ualcuier cGntlngencia, ha de—  
ser resuelta por sue propioa mediosc. 32a el transporte terrestre, - 
ciertamente, cabe la asistencia y dee hetho es frecuentisiina, pero- 
no ofrece normalmente la especial o:lirouz.stanola de precisarse en—  
mementos de peligro? on general, la Ifimeza del sueio Gustontador, 
no bace tan perentorio el auxllio.

Y es que la navegacidn mai'it;inma, présenta por naturaleza, - 
un riesgo intrinsecoc Ahora bién, c«0Dmo iistinguia rauy bién. Don —  
Erneato Anastasio, (1), se trata de lun ?iesgo, no de un peligro, - 
BOL mar, constituye en si un riesgo, i per), solo en determinadas cir

(l)s "Dos accidentes maritimos", cconnferaicia pronunciada, el dia - 
14 de Abril de 1.953*
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cunetanciaSf este riesgo se actualiza para transfonnarse en un %  
ligro nas o menos grave, mas o menos imminente.

Puée blén, el riesgo propio de la mar, es para los buques- 
un "riesgo profesiooal", es su medio habituai, su rasdh de exis—  
tir. Y hablamos del buque, casi personifioado, porque en défini—  
tiva, todo buque supone siempre unas personas que van dentro y —  
unos biensB -sunque sea el propio barco- que contiens; buque, ca- 
paz de derechos y obligaoioinee, aunque ello, sea solo un modo —  
abreviado de hablar, como bace notar Garrigues, (l).

Y ese riesgo permanente, que acompaiüa siempre al buque^ —  
con sensible fTecuenoia, como la experiencia nos enseflap a pesar- 
de los avances de la técnica, se acentüa por circunstancias exter 
nas o internas, -las mas de las veces por la concurrencla de am—  
bas-, se matérialisa, en una situaoidn de peligro^ que en este —  
aspecto podriamos ya dellmitar, como el riesgo de përdida o des—  
truccidn Inmînente, del buque, de sus tripulantes o pasajeros, o- 
de la carga.

Cuando este caso se présenta, cuando la situacidn de pellgro 
se plantes, puede suceder que el buque resuelva la situacién por- 
sus propios medios, "capee el temporal".

Pero en otras ocaeiones, el buque no es capaz de resolver- 
la situacidn por si mismo y entonces ha de pedir ayuda a otros bu 
ques. Es el momento del dramdtico y ritmico sonido del S.O.S., —  
tan popularizado ("save our souls") que tan trdgicamente estrend- 
el "Titanic", o el MAYDAY, que se emplea hoy en fonia.

(1): "Curso de Derecho Mercantil", tomo II, pdg. 368,
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Antes de la telegrafia sin hilos, las posibllidadea que un- 
barco en peligro, tenfa de recibir auxilio eran aaaz llmitadas. A- 
lo aumo, toda esperanza quedaba reducida a que otro barco, presen- 
ciase realmente el siniestro o, en el mejor de los casos, estuvle- 
se doitro del radio visual de unas pobres luces de bengala, Bero - 
la ToSoHc multiplied infinitanente las posibilidades. La llamada - 
angustiosa del S*O.S. llegaba pr^tioamente a todos los confines - 
del mar y por otra parte, el auraento del tréfico maritimo y la ma
yor velocidad de los buques, hacia casi desaparecer la tremenda so 
ledad del mar abierto.

Esta llamada de socorro a travée del espaoio, que los bar—  
CCS mas prdximos pueden no solo recoger, sind atender, ha dado lur- 
gar a que los auxilios, la asistencia de un buque a otro en la —  
mar, sea un hecho frecuente.

Ahora bién, esta llamada recogida, esta peticidn de ayuda - 
atendida, da lugar a un servicio, a una asistencia -con resultado 
util o no- que un buque presta a otro ̂ El que esta prestacidn, este 
servlclOo constituye o no, una obligacidn, y que esta sea de con—  
tenido positive o moral, es una cuestidn que ya analizaranos. Pero 
lo que si résulta indiscutible es que, prestada la asistencia, «—  
realizado el servicio, entre ambos barcos -sigamos personalizando- 
ha surgido una relaciôn, bay un auxiliador y un auxiliado, bay un- 
trabajo, hay un resultado, bay unas consecuencias econdmicas, reprje 
sentadas normalmente por unos gastos y unos perjuicios.

Esta reâacién ünica, "sui gëneris”, entre los buques, como- 
consecuencia de una asistencia, ha de dar lugar a obligaciones y - 
derechos, que no pueden ser ajenos al Derecho; esta relacidn da —  
lugar al nacimiento de una institucldn, de una figura juridica —
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pecuXiarlsiiria: la aelatencia maritima, el aalvemento, el auxHio 
en la sar, cooo ae la quiera Uamar*

La aaiatencla maritima como figura o institucidn iuridica,- Homoe- 
bablado anteriormente, de la aaiatencla, como ayuda o auxHio que- 
un buque preata a otro que se halla en pellgro y hemoe dicho también 
quêtai servieio, da lugar a una relaolén jurldica, originadora de- 
derechos y obligaciones entre axnboe buques. Es decir, podemos dis- 
tinguir entre una asistencia material -remolque, reccgida de per
sonas 0 efectos, desencallamiento, etc. y asistencia, como —  
figura jurldioa, consecuencia de la anterior.

Vaturalmente, es este segundo aspecto el que vamos a es tu—  
diar« el que tiaie trascasdencia en el Derecho Maritimo. De la —  
asistencia nace un negocio juridico que va a ligar a los dos bu—  
quea, o preacindiendo de esta cdmoda peraonifioaci dn, a los arma—  
dores de amboa buques y a la tripulacidn del buque asistido por —
lo menos V Negocio juridico singularisimo, donde el Derecho pri---
vado y el pübllco entroncan sus disposiciones, por entrar en juego 
bienea y personas, cuyos destines las mas de las veces, se han he
cho inseparables.

Tennlnologia y distlncldn de figuras - Existe cierto confusionismo 
en la denominacidn de esta relac idny de este servie lo, que da lugar 
a ella; confusidh que no tendria mayor relevancla, si en ocasiones
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no exlstiesen matlcee y aün francaa distincionea -cono ocurre en- 
nuestra legislacldn actual sobre la materia^ an la termlnologfa—  
cldslca. Salvamento, asistencia, auxilio y aün ranolque, son ex—  
presiones, que en el amblto maritimo, nacional e Intemacional,—  
88 manejan sin demasiada precisidn como vamos a ver.

La "assistenza" y el "salvataggio", son tdrminos que uti
lize el Cddigo italiano de la Navegacidn, (1) ; Estoa tdrminosson- 
considerados por Brunetti como sindnimos, (2),

Analogamente, en Prancia, aacontramos las expresiones —  
"assistance" y "sauvetage". Tradicionalmente existia entre ellas- 
una esencial distincidn; la calificacidn de "sauvetage", se reser 
vaba para aquelloa casos en que el navio salvado babfa side aban- 
donado por su tripulacidn, con lo cual se convertla aquel en un - 
"epeve". La palabra "assistance", mucho mas modems, se destlnaba 
entonces a los demas casos, Pero después del Convenio de Bruselas 
de 1=910, -que no solo no establecla distincidn alguna, sind que, 
expresamente la reohazaba, articulo ls-« esta diferencia desapare 
old y la ley de 29 de Abril de 1916, asimila ya ambas clases de- 
servicios, (3)f

En los paises an^osajanes, la cldsica expresidn genérica- 
de "salvage", oubre todos los supuestoa de asistencia an la mar,- 
(4)c

(1)2 Tito III, capo lo
(2): Derecho Maritimo Privado; ed. esp. ; tomo III, 2@ parte; pdg. 

279c
(3): Rippert; Droit Maritime, 4® ed. Baris, 1=933, tomo III, pdgs. 

121 y siguienteso
(4): Kennedy: "Civil Salvage"; 4 th editiAa; Londres, 1.958; pég.

3c
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Bor ifibttao, «H KspofSft y üioxm dà # t # W %
to8 MstoÉloos que, an otro lugnr annliarem#, no meUxtê dl#^ 
ÜiicdAi elgmm entre aüstencia y amlvamonto# #1 hUb edtm 6 %  
mm âmaoeliwlâtt e# la. naa freoménte, (1). pùt
autores ee mqiiea ocoameiite la exqareeddn "durtlio", como deno» 
miaaclda ganébriom*

KL SitüSbo Adiolonal a la Ley de Baijnlolamiento Ifilltar - 
de Marina -cuyo oapltulo III, fué el unloo reste que dej<5 vlg% 
te él Oddlgo de Juatlola Mllltar de 1.945- hasta hace m y  pooo- 
era la unies tuante legal que regulaba, en penosa nezcolansa de 
preceptoe euatentivos y adjetivoe, la asistencia entre buques - 
y los hàUagflpoB en la mar. Su aeccidb primera, trata "de loe asû 
vamentoe". Sin embargo su texto se refiere frecuentemente al —  
ténaino •WcdULo", (2). EL articulo 19^, menciona expresammite- 
"el auxilio o aalvamento". Ko se encuentra por el contrario, —  
la exgreslén "asistencia". Por tante, con arregp.o a este texto^ 
legal, el servicio prestado por un barco, a otro en peligro, —  
recibla indistintamente el nombre de "auxilio" o "salvamento".

La iQT aotualmente vigente, de 24 de Mciembre de 1.962- 
-que entré en vigor el 27 de Julio de 1.963, se présenta reguXeœ 
do los *^uxllio8”, "salvamantos", "remolques", aparté de los —  
hmllasgoe y extracciones maritimos. el prednboLo de esta —  
ley se hacen freoimntes referencias a la "asistencia" mnrltima. 
Y él Oapltulo primero, tiene el epigrafe de: "De los auxUios—  
y salmmentos".

(1)t Le "oontrato de salvsnento", habla da Sentanoia del Tri
bunal Biqxreao de 14 de KovieWhre de 1.925

(2): Artfl 18, arts 20, 22, etc.
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âbatm IdÉi» dmtro de dlobo oapltulo, ee mhVIwiui lue «a* 
preelonee %uKilioe o eulvemmto" (art* 2») y ̂ eiatmola o «a^ 
traMato**» (art* 70). Da lo anterior puede deduoirae, que nuaa 
tra legtaijioAdb aotual equlpara lœ tdndnoa %uailio", "aalm» 
mmto" y %aiatdnoia".

A eato hay que affadir que eata aodama Lay re#ûad<*a, - 
créa una nuaea fl#OPa tlpioa, que reelhe el noahire de *!renbl—  
que en la aar", (!)• T aate reablqua no oonatltuye par défini—  
dûa legal ni un *̂ BUril1o" ni m "aalvansnto" (art* 13), ni —  
taeyooo, aegda al mémo texto -preëWbulo de la 1^- un caao de- 
•heletenoia naritlaa*.

Greenoa que aaclate en toda esta teneinolcgia que enAea- 
nueatra ley, no yooa irgreciaidn. Se noa habla de auxilio y aal 
vanento cono el fuaran doa coaaa dietintaa y æ  utilisa en an—  
bo8 oaaoa la palabra "aaiatenoie".

Clartanmte, que en un eentido literal, todas eees pala
bras entraffan teorloanente sensibles diferenciaa, m eu algnifl 
caoidn. Katenoa de aouardo oon Garrigues, (2), cuando afima —  
que la "aaietenoia" trata de prévenir un siniestro nlentras que 
el "salveaunto", intenta aainorar sus consecusnciaa; aunaue a eu 
vas esta distincidn adaitlria varioa matices. Tembldn Danjdn ae 
axpreaa en el aimo aentido, (3).

(1)s Oapltulo n  de la lay
(2)t Ob. cit.; pdg. 868
(3)t Tratedo de Dmotao Maritimoi Ed. eep. 1.936; tomo 17; pdg. 

35.
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Pero, en fin, em el terreno juridico, al menos entre las 
naclones que han suscrito el Convenio de Bruselas de 1.910, la- 
cuestidn résulta bizantina, pues si de àelimitar conceptos de tal 
naturaleza se trata, no es el aentido grematical lo que intere- 
sa, sind el contenido juridico de cada ténaino y de cada con=— » 
cepto que express.

Por lo pronto no hay razcki para hablar de auxilios y 
vamentos, pués siendo expresiones sinônlmas parece sconsejable- 
el adoptar una de ellas? que, sin duda debiera ser la de "salva 
mento", mas tradicional y sobr«̂  todo, de mayor enjundia intenm 
cional.

Ahora bién, siendo asi que nuestra ley vigente., de 24 de 
Dlciembre de 1.962, distingue de la figui-a del salvamento, la ~ 
del "remolque en la mar", es claro que aquella exprès ion tendrâ 
un sentido mas restringido. Y entonces para designer esa figura 
juz'ldica amplia a que da lugar la ayuda o seivicio de lîn buque- 
a otro que se halla en peligro , sin hacer una calificaoidn a —  
priori -casi siempre muy dificil- sobre c i se trata de un sai—  
varaento o un remolque. no existe %*alabra ims adecuada, mas tra
dicional y expresiva que la de ASISTEMCIA.

Ndmeroôos problemas prdcticos, va ocaaionar la sfirma- 
ci6i del texto le^I, que considéra que ai "remolque en la mar" 
no constituye un caao de "asisüeneia", (l). Pués hay que partir

(1): J. Br Monfort: "En tomo a la de-.e ; legal del sal-
vamento maritimo"; ÛPICETÆA. Septiem rc de 1*961, vàg. 19:- 
"la auténtica separaci&i entre el Si avar-ento y el remolque 
constituye un problems de insondable profundidad".
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* * 
de la baae de que tal remolque, eupme teuhlAi uua eitumoldu
de peligro ~mae o snooe prdxim)- para el teroo renoloedp; puee-
él barco, *H|ue lo plda hallindoee m  la mar", lo hard por m —
cmtrerse en eltueoidu que no puede superar con aua uropioe
dloe y êdaide, los preceptoe que regulen la materia son eeendid^
mente andlogoe a los que regulan el "salvamento" propiamente —
diofao, igual el procedindento, Igual el ârgano judicial.

Butendemoar que el "raaolque en la mar" o es un. caso de - 
asistencia maritima, o, en otro caso, se tratard de un oontrato 
de remolque de naturaleza civil o merosntil. Esto esté de acuer 
do con el concepto de "asistencia" que viens menteni^sdo la doc 
trina cléaica.

Aal Riper t, (1), establece el rmnolque como una forma —  
muy usual de asistencia, **le plus souvent le secours prêté par- 
l-Laasistaut consiste dans le remolquage du navire assisté"* Y - 
sBade, que el remolque en la mar, const!tulrâ un caso de asi8t% 
cia 0 un oontrato de remolque, segiin el barco r@noloado se en—  
contraee o no, en situaci(^ pellgrosa. Y a efectos de det'̂ rmi—  
nar esa clrcunstancla, considéra muy significatlvo, que el bu—  
que remolcado baya pedido auxilio. Eato Ultimo es también del - 
mayor interés, teniendo en cuenta el texto de nuestra Ley ya 
cionado, que babla del buque que "pida" él remolque -art* 15- y 
lo cierto es que, en la practica, los buques aln gobiemo piden 
auxilio -8.O.S.- y no ccncretèmsnte remolque.

Bh el mismo sentido se express también Earifla, (2), que-

(1): Op. oit. tomo III, pdg. 119
(2)s "Auxilios y salvamentos en la mar"; ed. 1.960; pdg. 80 y - 

Sgtes.
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hace un datenido eatudlo de la dlstinclda entre asistencia y —  
remolque, para Hegar a la cnnclueidn de que el remolque cons—  
tituiré un caso de asistencia, cuando el buque renolcado se en- 
cuentre an pellgro, aunque especifica en otro lugar, (1), que - 
baa ta un peligro probable.

Sieoqxre an el mlamo terreno, de destacar no existe una - 
Clara separacldh antre los omceptos de aaistencie y remolque,- 
es de advartlr antre la eaeaaa jurisprudencia espeftdLa sobre —  
la materia, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Marzo de- 
1.9599 an la que se afirma:

*1a tarea de remolcar, en la mayoria de los- 
caaos de salvamento, es una de las facetas- 
o modalidades de este y es inadecuado pre
senter una oposicidn contractual entre sal- 
’vamento y rMÙque, ya que la mayor parte de 
las veces el tüque, necesitado de auxilios, 
se salva remolcdndolo a lugar seguro; por - 
lo que, a;sT8clando el peligro, desde el p*m 
to de vista de la legislacidh que régula —  
estos casos, el renK>lque solo adquiere con- figuracidn separada y distinta del salvamen 
to, en la hipdtesis y a los efectos del — - 
artfoulo 19 del Tftulo Adicicnal". ("̂ ste —  
precepto, mencionado en la Sentencia, se —  
refiere a los buques claaificados como re—  
fflolcadores, que no tendrdh derecho a remune 
racidn por salvamento, salve el caso de 
viclos excepcionales).

Vemos, pués, teoricamente, que el remolque en la mar--
puede constitulr un caso de asistencia, Y en la pràctica, lo —  
es en la mayor parte de los casos, porque el remolque se transfor

jl): pdg. 79



ao en aaistenoia; pues foreoao mxcA oonventr, "de oem a 1% «er*# 
que tal clrcunstancla ee dard siempre que. m  Wgus "pfi4a" remcâ- 
que en la mar. Sato nos lo dice oategorlcaaente la experiencia.

Bc efecto, ordinarlamente un buque pide remolque, eUmado^ 
no puede nmvegar por sue propios me#os, es deolr, tiens «pria** 
en sus mdquinae o en el tlmdh y ha quededo, -usando la dencmln»-* 
oldh técnioa- sin gobiemo; averlas graves que no puede Tspsrar- 
con los medios de a bordo. ^(^én se atreverla a aflrmar, que w  
buque en esta situaoidn, no corre un pellgro, por lo menos, proba 
ble?. T ello, aunque haga buen tiempo y aunque esté lejos de la- 
Costa, porque résulta incuestionable que un barco al garete, sin 
posibilidad de reparar eus avarias, es un barco que, si no reclbe 
ayuda -de quiën sea- Hagard fatalmente a encontrarse mas tarde- 
o mes teraprano, ante un peligro prdximo, inmediato, aunque solo- 
sea el de perecer por inanioidn su tripulaci<&i y paaaje.

De eobra sabemos que la casuistlca del mar es inagotable- 
y por tanto cuanto deoimos mas arriba no puede tener caractères- 
de verdad absolute, pero nlngdn hombre de m r  cœisolente habrd - 
de negamoa que un buque sin gobiemo, que no puede reparar aus- 
averiaa par si mismo, se encuentra como tBdnimo, ante un "pellgro 
probable". Y eupuesta la exj.stencia de un peligro probable, el - 
remolque que se preste Hsias o menos complicado- tendrd el carac- 
ter de "asistencia" con todas las consectmicias juridicas que de 
ello se deriven.

Ello, repetimoBf no tiene caraoter absolute^ AdmlAimos, - 
sin réservas, la posibilidad de que eh determinadas circunstancias, 
(buén tiempo, lejanla de la costa, etc.), el peligro, sea tan re 
m)to, tan "poco ppobable" que el remolque pueda no constitulr —
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un acto de asistencia. Bero entendemoe ccn BerlBa, (1), yando - 
adn un poco mas lejoa que este autor, que résulta necesario en- 
estes casos se estipule que se trata de un simple remolque, —  
escluymado la asistencia; pues résulta évidente que si el Capi- 
tân del buque que pide el remolque, esté en condiciones de "eoti 
gir” tal aolaracidn, ee que su situacidn no es tan urgente ni - 
perentoria, como la de aquel que pide ayuda, sin mas, sin otra- 
preociqpacidn que salir del estado en que se halla. 'Em este sen
tido, de oalificar el remolque como asistencia, résulta de gran 
interée, como afirma Riper t, (2), el considerar la forma en que 
ha sido solicitado. Porque si tiene su origen en un S.O.S. gene 
ral, una llamada de auxilio a una estacién costera, o unas se% 
les de emergencia, dificil serd el sostener que no existia cier 
to peligro. pues ningdn capitàn de barco, por timorato è irreso 
luto que sesp toma tal medida de lanzar al viento su llamada, sin 
que no créa haber agotado sus propios recursos y presentaree un 
peligro, mas o menos prdxiSK) o inminente, pero cierto para su—  
buque, perstmaa y bienes que se le han confiado= quién tendrà 
mas elenentos de juicio para apreciar la situaoi&i y advertir el 
peligro que corre un buque, que el capitén que lo manda?=

Creemos pués, en resumen, que el remolque en la mar, cons 
tituye,. salvo muy contadas excepciones -que darian lugar a un - 
oontrato de remolque- un acto de asistencia.

(1): Op= oit., pàg. 85
(2): Ope cit., tcano III, pég. 119, ndm, 2159
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Y esto supuesto, tmiiendo en cuenta la regulacidn legal 
eapaflola y el Convenio de Brueelas de 1.910, creemoa que la ex 
preaidn "aaiatencla maritima", debe oomorender genericamente - 
cualquier claae de ayuda que un buque preata en la mar a otro- 
que ae belle en pellgro mas o menos prdximo. Y dentro de eete- 
epigrafe general de la "asistencia", habrd de diatinguirae a - 
la lug de nueatra legielacidn actual, laa doa eappcies de "acd 
vamauto" y "remolque en la mar".

Preacindimoa por tanto del térmlno "auxilio", -que Parjl 
da utilisa como denominacidn gendrica- que nos parece mas gen£ 
ral e iaqpreciao, amen de menos equiparable en la terminologia- 
intemaclonal. Y oonsideramos inopérante hoy dia, el considé
rer que el buque ae encuentre eh peligro, solamente, o haya ya 
sufrido las ccnsecuencias del mlmno. La cuestidn ee que el buque 
precise ayuda, sea pcLra evitar, el riesgo o para aminorar sus- 
efectOBo Deapuéa del Convenio de Bruselas de 1=910 y la genei^ 
lidad de su articulo is, cualquier disCri'Ëucidn, sobre la base 
citada, resultarâ ain objeto. En este aspecto, disentimos de - 
Barilla, (1), que propugna tal distincidn y delimitacidn de con 
ceptos, que hoy dia no tienen ninguna trascendencia juridica y 
eatamoa por el contrario de acuerdo, con lo expuesto sobre tal 
extr«K>, por Brunetti, (2), si bien este autor, emplea la pa—  
labra "salvamento" para comprender "todas las formas de asis—  
tencia"^

(1): Pp. cit., pdg. 4
(2): ppo cit. tomo III - 2S; pdg. 279
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Kkmotro# por las razones ya apuntadas, de la ter#nclo-^ 
gia de la ley vigente, adoptamos como apfgrafe general -exclui^ 
dos, claro esté, los hallazgos maritimos- el tdrmino "asistmacia", 
como coznprensivo de todos los supuestos de ayuda o auxilio a —  
un barco en peligro, los cuales a eu vez estardn subsumidos en- 
los dos tipos concretos: el "salvamento" y el "rmoloue".

Antecedentes histdricos.- Lb tradicional solidaridad de los horn 
bres de mar, no es un tôpico, de maa o menos contenido, sind una 
consecuencia humana y Idgica de las circisistanciaa caracteristl 
cas de su vida; el riesgo y la soledad, que son los dos hechos- 
que unen iims a los hcmbras Y ningiin element o sas que le rm r —  
puede Hegar a hacer sentii'se a los hombres soles y desampar&dos 
y dispuestes a prester su ayuda a los demas, aunque solo sea por 
la previsora idea de poder necesitarie a b u  vez, en la singladu 
ra sigiâentSc

Ahora biën, si tal vez pudieî a afiimarse que esos senti- 
mientOB fueron patrinioMo de la gente de inar. desde que se encon 
traron en dos troncos ahuecados, es cierto que tales ideas no - 
se propagaban hacia tierra, ni llegabsn siquiera a la primera - 
arena de las playas, Desde los mas remotos tiempos, los hombres 
de la Costa, ececlmbsn desde las rompi.&ntes les barcos que nau- 
fragaban, para a-saltsrlos y repartirse sus ûespojos. Y dui*ante- 
niuchos siglos, los sehores feudales, dusfxos del litoral, sus —  
deudos y vasallosy provocaban inclus© esos naufragios, con fal
éas luces y sehales, como el ejercicio de una de eus mas valio- 
sas regiallasv como "una piedra maa preciosa que todas las que -
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adoman las coronas de les reyes”, segdn aflrmaba conveneido—  
un vlzoonde francos, (1)« Es poaible que, como afirma Eeradn- 
dee Cues ta, (2), puedan cali^icaree de ridlculos, aquellos 
relates que bablan de farcies encendidos en loa cuemos de —  
un büeyç como medio de atraer y hacer encallar a los buques»- 
Pero sin Hegar a medios tan pjntorescos, es incuestionable,- 
pués lae propias leyes, y las ememzas de gobemantes y Pan—  
tlflces a los autores de tales monstruosidades nos lo prueba? 
la provocacidn de loa naufraglos y el eaqueo de los buques y- 
de sue despojos, sin duda, en la forma despiadada y acroz que 
se nos describe vivamente en la moderns novela ”Pooada Jamai
ca”.

Esiamos haeta abora bablanclo de naufragios, porque en- 
un principle la asistenoia a@ nmiifestd precissaionte en rela- 
cidn con tales sinlestros? en fozma de re Ape to y ayuda a Ic.b- 
personas y protecoidn de los buqueo y sus resloe. Este era el 
dnico caso de asistencia o oalvamento que era cbjeto de regu- 
laciôn jurfdioa, pû s. el de auxilio entre buques,. o t\ usrso- 
nas en peligro en la mer -, era coneidsrada oo;uo un sc to de ca- 
ridad u obllgacién de conciencia, (5). Y 9sto en realised, \̂ ± 
no ocurriendo asl, hasta casi finales del siglo %3%, en que - 
la idea de la asistencia empezd a séparasse de la del nsufra- 
gio y ya no solo se ealvaban restes, sind buques

(1)s Cit. por Gamechogoiooecheas "Tratado de Derecho îferxtimo 
Espeflol”, ed 1941; tcmo III; 497,

(2)s Confersncia pronunciada el 20 de Abril de 1.959% en la - 
V Senana Valenciam de Eerecho îferitimo

(3) s Pemdndez Cuesta; Conferencia cit.
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Aal ya ezistian preecripciones de los emperadores rona^ 
no8« velando par la seguridad de loe bienes naufragados, que - 
se podlan reiyindlcar, en contra del procediinlento adquisitivo 
de la simple ociqpecidn, (!)• Mas tarde, los Rôles d 'ddron, —  
con tnspiracidn romdoica y oenAiica defendieron con duras penas 
los bienes y personas de los ndufragos, al tiempo que dispcnlan 
86 retribqyese a los salvadores. £n el miemo sentido se ezpre- 
saba el libro del Consul ad o del Mar y lo volvia a repetir el - 
"Guiddn de la Her”.

Sin embargo, fud la I^esia CatSlica, quién intervino - 
mas activamente ejerciendo toda au autoridad, para tutelar las 
personas y los bienes, victimas de los peligroa de la mar. Asl 
los ConciHos de Kantes, an 1.127 y de Letrdn, en 1.179 y poste 
riormente, las voces de los Pontifie es Alejandro III y en espe 
oial San Pio V? con la buia ”Cum noble " r quién dié un paso mas 
al ordenar la ayuda, la asistencia a los naviosç antes de que- 
se produjese el naufragiO: con lo que, como dice Gamechogoicoe 
cbea, fundd can la obligetoriedad de la asistencia, los moder- 
nos principios que la informan, (2).

Esta dltima y avanzada tendencia, no fué sin embargo —  
recogida por las posteriorea leyes civiles, sobre la materia,- 
como las Qrdenanzas de luis XIV o las espanolas Ordenanzas de- 
Bilbaor Ni tampoco, en la época de la oodificacion, donde la - 
asistencia marltima sale adn peor parada, pués nueatro Cédigo-

(1): Ripert, op. cit., Tomo 111̂  peg. 102, nüm- 21)7
(2)5 Op. cite, Tomo III, pég. 498
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de Oomercio de 1.885, inspirado c<xno el belga, en el modelo ~  
frencës, ni la menciona siquiera, tel vez, como dice Ripert, (1), 
por considerpr que tal cuestidn era en un todo ajena a lae reàa 
ciones mercantilea que, exclusivamente, babrla de regular^ Omi- 
sidn esta que las lejes eepeciales no ban podido remediar por - 
conqxleto, puée la trabazdn de la asistencia y sus efectos, con- 
determinadas cuestiones de naturaleza netamente mercantil que - 
el Cddlgo régula, es évidente, como la averla conün, facultades 
del capitdn o privilégie de los créditos,

Bero ya a finales del siglo XIX, se iban ixnponiendo, —  
aunque a tltulo de uses y fundados en razones de equidad, cier 
tes principios de general observancia en relaciân con loe ec—  
tes de auxilio y una serie de leyes, de prooedencia normalmen—  
te inglesa, conducentes a la mayor seguridad de los buques y —  
proteccidn de las vidas humanas en la mar. Y este movimiento, - 
de marcado matiz unificador, culminé en la Conferencia Interna- 
cional de Bruselas de 1.930, que en Septiembre del mismo afio, - 
did por resultado el Convenio que, enseguida vamoa a oonsiderar 
y que, suscrito y ratificado por la mayorla de los paiaes de Im 
portancia marinera, constituye uno de los mayores logros, en el 
dmbito intemacional del Ber echo T4aritimo.

(1): Opo cit., Tomo III, pag, 10), ndm. 21)7



cAPimo II 

CQNTENIDQ 3E lA ASISTMCIA MARITIMA

Regulacldn Intemaclonal; El Convenio de Bruselas de lo910. Bel 

jo el tltulo de ”Convenio para la unlficacidn de ciertas re—  
glas en materia de auxilio y salvamento marltimo”, se finscS en 
Bruseleua el 23 de Septiembre del expresado aflo de 1.910, des—  
puds de largos trabajos preparatories y no pocas oposiciones—  
doctrinales, el acuerdo que constituye hoy la regulacidn mas - 
general y undnime en esta materia,.

Dioho Convenio fué ratificado por los Estados que inter 
vinieron en el miamo, haeta un total de veinte, entre los cua- 
les figuran, Alemania, Bélgica, Brasil, Binamarca, EEoüü. de - 
América, Francia, Gran Bretafüa, Grecia, Italia, Japdn, Noruega, 
Paises Bajos, Portugal, Rusia y SueciSo Y en diferentes fechas, 
expresaron su adhesiôn al mismo, otros veintiseis estados, apar 
te de una serie de colonies, y otros estados hoy, politieamen- 
te, desaparecidoBo Entre estas adhesiones, ademds de la de Es
paça, destacan las de Argentina, Canadà, Finlandia, Turquie, - 
La India, y la UoR.ScSo

Con la simple enumeracién anterior bas ta para compren—  
der la universalidad de este tratado o convenio, cuya apiica«=>- 
cidn se extiende a todoa los casos en que el buque auxiliador- 
0 salvado, pertenezca al estado contratante o adherido -arts 15-,
entendiéndose que cuando los interesados pertenezcan todos --
al mismo Estado, se aplicard la ley nacional y no el Convenio-



y en caeo de relacién entre es ;ados contratantes y extreHos, - 
podrdn aquellos aplioarlo a condicidn de rscinrocidad.

Espafla se adbirid al Convenio en 17 de Noviembre de 1*923 
y por tante, a partir de esta fecha, ha de considerarse Inclu^ 
do tal pacto, en el ordenaraiento jurfdloo del pefs, en el dm—  
bito de aplloacién que determiaia el oitado arts 15 del mismo.- 
Por otra parte, la vigente ley espafîola en la materia de 24 —  
de Dioiembre de 1^962, ha ineorporado, casi literelmente, el - 
texte del Convenio, con lo que la adhesiôn queda asl compléta- 
y perfeecionsda.

Los cincuenta oflos largos de vigencia del Convenio, son 
bién expresivos de eu efectiv îad y aoierto. Biën es verdad, - 
que puede oonsideraz'se un tanto simpllficadoB en muchoe aspe£ 
tes €: incompleto en otros, pero aoaeo esa misma sencliiez y el 
respetOç en cuanto eea accesorlo, a las leyes mcionales? es - 
lo que ha permitido su general Izaciôn y con ella, su caraoter- 
autenticamente inteiiiacional. Por tanto, es justo proclamar, - 
que la cumplido y esté oimpllundo su misiôn adrairablemente*

Nos dispensartùoa de tratar ahora, con mayor deteniîsiento, 
el contenido del Convenio, pues, como liemos dioho, por haber - 
incorporado la vigente ley espahola, cuanto tiene caracter su£ 
tantivc en aquel, cuando analicemos esta, tendremos ocasiôn de 
contemplarloo Por otra parte, al ir eatudiando con caracter —  
general la aaietene.lB, habremos de referimos freeuentemente al 
texto internacional Y f jnalmente, a mayor abundemiento, al fl 
nal de esta obra, en su apéndice I, figura la versién espaAola 
del repetido Convenio de Bruselas de 1.910,



— 25 —

Regulaciôn positiva espaflolao- Nuestro viejo Côdigo de Oon%r—  
cio de 1.885, que si vetusto résulta para regular el tréfico - 
mercantil modemo en general, llega a ser pintorescamente ana- 
crônico, en cuanto al libro Tercero que consagra al comercio - 
maritimo -con figuras tan trasnocbadas como el capitén naviero; 
instituciones tan desusadas como el prëstamo a la gruesa y con 
cesiones tan dcnosas, como la pacotille del sobrecargo- no es- 
de extrefîar silencie en absoluto la asistencia marltima, cuya- 
regulacidn actual, arranca de los congresoe y convenios que, - 
en la época de su promulgacién, empesaban a rebullir.

Freceptos aislados, referentes a los naufragios y ava
rias, se encuentran en el Cédigo mercantil, que en ocasiones - 
guardan cierta relacidn con aquella materia* Asl los artlculos 
844 y 845, hacen referenda a efectos salvados y gastos y fie- 
tes del salvamento^ El artlculo 811, aunque no alude directa—  
mente al caso de asistencia, babla de los gastos îieohos con —  
objeto de ealvar al buque. Pero lo cier to es, que las referen- 
cias son mas que forzadas y la regulaciôn de la asistencia mar^ 
tima, solo puede encontrarse en leyes especiales.

la ley actualmente vigente en nuestro pais es la de 24- 
de Biciembre de 1.962 -que entré en vigor el 27 de Julio de « 
1.963 y que se titida; "Regimen de auxilios, salvamaitos, remol 
ques, hallazgos y extracciones mritiinas"*

Esta es la ley que habré de aplicarse, cuando la asie—  
tencia tenga lugar entre buques espafloles. Como ya hemos dioho, 
cuando uno de los buques sea extranjero, perteneciente a un —  
Estado contratante del Convenio de Biniselrs, este debera ser - 
aplicado* Finalmente, cuando se trate de buque dependiente de-



un Setado no ocntratante, la apUcaddn del Cbnraalo pod# 
aubordinarse a la condioldn de reoiporcoidad.

La regulaoidn legal eepaflola sn materia de aeietenoto*- 
mrltima, nos lixaitamos aqul, a dejarla simplemente emmoiada, 
reeervando para oas adelante, su detallado eetudio y
pues entendaoos que, prévlaxaente, ban de segulrae examiaBQdo 
loe prinoiploe doctrinales que, casi universalmente, cwfigu-" 
ran juridicamente tan singular instituoidh.

Medio y suletos de la asistencia maritima.- Precede ya ir per- 
filando el concepto de asistencia, para lo cual, henroe de con- 
ere tar en principle, el dmbito en que la misna ha de deaarro—  
Uarse y los sujetos que ban de intervenir, Vamos, puds, a —  
considerar el sujetc active de la asistencia, o asistente; el- 
objeto o sujeto pasivo de la misas., o asistido; y el medio —  
en que ba de desarrollarse, el servicio, dejando para mas ade- 
lante el eetudio conoreto de otros elementos, tales como el —  
peligro y el resultado util que, juntamente con los anteriores, 
detenainan el nacimiento de la figura.

Caracter maritimo.- Hemos venido dando a la asistencia, el —  
caliilcativo de "marltima" y en todo memento nos hemos referido 
al mar. Ahora bién, como hablamos de buques que navegan, no —  
podmoos dvidar que también otros medios liquidos naturales,—  
como lagos y rios constituyen elesnentos aptos para la navegam-



A

cidn. Por otro lado, existen mares intericèes #  
ya son grandes lagos. ^Puede extenderse el conoepto de la 
tencia maritima a los buques que navegan en idared interiores 
o a los de navegacidn fluvial?. Sin duda alguna, a la X m  ̂  
nuestra legislacidn vigente, pués an su articule is,

' ' ''
los buques de navegacidn maritima y los de navegacidn Intex^^^ 
Esto constituye una acertada innovaoidh, pues el articule 10 - 
del antiguo Titulo Adicionals. hablaba exclusiva y concretamsn*̂  
te del auxilio en la mar.

Entendemos que al hablar nuestra ley de "navegacida in
terior", se refiere al medio en que los buques se hallen de —  
hecho navegando, sin tener en cuenta su especial destine o — - 
clasificacidn oficiel. Asi aperece dispuesto en el Cddigo de - 
la Navegacidn italiano, que habla -artfi 489- del mar y aguas - 
internas, acasc con mayor preoisidn, lo que es alabado por —  
Brunetti, (l)c Por el contrario, la ley francesa de 1.936, — - 
artlculo IS, parte del origan que proporciona la clasificacidn 
oficial, "sans qu il y ait a tenir compte des eaux au ils ont- 
été rendus", (2)«

Por tanto V hemos de concluir que el calificatvc de "ma- 
ri tima" que se da a la asistencia y las noimles referencias - 
al peligro de mar, son extensivaa a la navegacidn interior mi- 
general, que, conoretamente, en el caso de Espaha, sin mares -

(1)8 Opo cit.9 tomo III - 2; pégo 293
(2)s Ripert, op cito, tomo III, pdg. 113



interiores y can reducida navegacidn fluvial, no ofrecen, per 
otra parte, particular interds.

Sujeto aotivo: KL aaiatente; Veamos ahora el sujeto active de 
la relaci&i que constituye la asistencia, esto es, el buque o 
buques auxiliadores. Tradicionalmente y como hemos dicho ante 
rlormente, por el mismo concepto de la asistencia, esta ha de 
ser prestada por un buque. "L ̂assistance maritime suppose un
rapport entre deux bâtiments", dice Ripert, (1), Solo un bu—  
que -seguimoe acogidos a la comoda personificacidn, pues aca- 
80 fuese mas correcte decir, desde un buque- puede ser sujeto 
activo de la asistencia. Asi lo expresa el Convenio de Bruse
las de l.giOp -art2 10- y asi lo ha recogido casi integramente 
nuestra vigente Ley de 2i de Lici«nbre de 1.962, que ençlean- 
la inequivoca expresién "entre buques".

El auxilio prestado desde tierra, no constituirà nunoa 
un caso de asistencia^ Acaso serà, como apunta Riper t, (2), una 
gestién de négocies ajenos, tal como se define en el articule 
1,888 de nuestro Cddigo Civil, pero quedarà fuera del ëmbito- 
de la asistencia. Queda la cuestidn, sigue diciendo el ilustre 
profesor francés, del caso en que, junto al concur so del buque 
asistente, exista la colaboracidn del trabajo desde tierra,—  
con aportacidn de hombreiy material. Cuestidn esta ya debati- 
da en la Conferencia de Bruselas, sin haber sido rAsuelta, y

(1): Opo civo, tomo III, pég. 114
(2): M H ti tt II II
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que a±n eobergo, no ap&recs como una especial diflcultad, pues 
neda se opona a que el servie io en tal caso sea doblemente car- 
lifloado, de asistencia para el buque auxiliador y de gestidn- 
de nsgooios, u otra figura, si se quiere, de der echo comdn, pa 
ra la ayuda prestada desde tierra.

SuietoB actlvoa especiales,- No obstante las ccnsideraciones - 
générales, mas arriba expuestas, en cuanto al sujeto activo de 
la asistencia, existen sin embargo algunas particularidades, - 
que es preciso examiner*

a): Asistencia por una persona aislada: Como hemos di—  
cho anterioimsnte la asistencia marltima no se concibe mas que 
prestada por un buque Elle no obsta a que puedan participar - 
en la letribucién, personas ajenas al buque e jjicluso no ember 
cadas (l), pero esto no quiere decir que taies personas r tan—  
gan el caracter de "aelstente", ni que su Intervenciôn, por si 
sole, pueda, dar lugai* al nacimiento de la figura. Sin embargo, 
una sentencia de la Cor te de Paris de 7 de Mai’zo de 1.955 (2), 
establecid "que una persona que, exclusivamente, gracias a sus 
ccnaejoa, ha ayudado a un navio a desencallar, tiene der echo -

(1): Vido infra pàg.
(2)s 1.965, pégo 466
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a una Indtoanisacldn de asistencia". Dejando a un lado lo inade 
cucdo de la eacpresidn "indoonizacidn", esta sentencia ba sido- 
duramante criticada por Ripert (1), quidn afirma que deaconooe 
-la aentanoia- el miamo prlncipio de la asistencia maritima, - 
que requiers aisqpre relacionea entre doe buques y, que por « 
otra parte, la asistencia requiers una participacidn en los - 
riesgos, cirounstancia que no se da en el asistente intelectual 
-en el caso qua ccmentamos» se trataba de un prdotico-, que —  
no corre rieago ni puede sufrir përdida.

Ho obstante, no ba faltado quién defienda la teorla aqg 
t@aida en la referida sentencia, como el tratadista Pierre —  
Lureau (2), quién soetiene que nada bay en el Convenio que ex- 
clqya la ayuda personal prestada por un particular y que lo que 
define el caracter maritimo de la asistencia, es el riesgo —  
de "mar" del buque asistido.

Ibta ves mas, hemos de coincidir con el ilustre decano—  
Ripert, pués el admitir la cuiistencia como la ayuda personal e 
intelectual de personas aisladas, traerla ccnsigo una verda—  
dera transfarmacién de los principios que rigen la asistencia, 
aparté de que la iaq>ortancia de las remuneraciones por asisten 
cia, tienen su fundanento en los importantes riesgos del bu—  
que asistente» Como dice Pierre Bonaasies (3), en su comenta—  
rio a esta sentencia, "en el piano moral, la decisidn de la —  
Corte de Paris, conduce a resultados poco admisibles, pués —  
en el caso concrete exami nado, el que un préctioo por dar —

(1): Revista de Derecho Mercantil; Octubre-Diciembre de 1.936$ 
pégo 307

(2)t D.M.Po, lo955, pég. 475
(3): Oomentario en la R. D. Mercantil citada anteriormente; —  

pég. 308



consejos a un navIo durante diez minutoa» reclame una re tribu 
cidn de veinte ndllonea, no puede eer una norma inspirada en 
la aoIidarXdad del mar.

Inaistimoa puda, una vez mae, en que la actuacidn en- 
una asiatencia de una peraonr aialada, que puede darle el de 
l'écho a participar en la remuneracidn, solo puede admitir—  
ae? cuando existe esa asiatencia, es decir, cuando hay un —  
navfo que presta auxilio, pertenezca o no a dl, dicha perso
na

b): £1 buque de guerre asistente: Durante mucho tiempo 
se ha discutido sobre la posibilidad de que les navloe de gue 
rra o afec toc a un servicio pdblico, podian tcner derecho —  
a una remuneracidn por asistencia^ m  efecto, el artlculo 14 
del Convenio de Bruselas de 1.910, disponla que este no era- 
de aplicacidn a tal clase de buques, y tal precepto se ha —  
interpretado de muy dlversas formas en el émbito intemacio- 
nal, con jurisprudencia contradictoria (1).

Sin embargo, la modems tendencia se habla inclinado- 
por oonsiderar que la noma tntemacional, por referirse a - 
cuestiones de derecho mercantil, no podia inoluir a los bu—  
ques de guerra y del Estado, que estaben afectos a nomas —  
de caracter pdblico. Bn estoa términos se expresaba una sen
tencia de la Corte de Argel, de 10 de Julio de 1.955 (2).

(1)s Bariha: Op, cit., pég. 46
(2)t 1.956, pég. 96



Shmiftstra patria, eH derogâdo H W a  MdLoiWal^ #  ̂  
ccntenla zdnguna referenda a esta eueatidiu S W  . :
ta ba venido resuelta por la vigente Ley de 24 de -
de 1*962, que en eu artloulo 13, reoogiendo la «odema eéÊeb^ 
taoidh eatableoe la apHoaMlidad de eus ndroas a Ida buquèe- 
de guerra, aeronanres mllitares o afeotos a un swviolo pdhlioo, 
en ouyo caso, la remuneracidn que corresponda se pondrd a d %  
posioidn del lünisterio u Organisme de que dependa el buque - 
o aeronave auxiliador, para que procéda a su equitativa apli
cacidn* For tanto ningdn problema existe ya sobre este parti
cular*

c)t El remolcador asistente: TMa de las cuestiones que 
habrâ que tener en cuenta al fijar la remuneracidn, es el va
lor del material expuesto y en relacidn con elle, el destine- 
especial del buque o aeronave que preste el auxilio* En estoa 
términos se exprssan, el artlculo 80 del Convenio intemacio- 
nal y el 92, coïncidente, de nuestra regulacidn nacional* (1).

Por otra parte, el artlculo 4® de la citada legislacidn 
espahola, establece que no tendrd derecho a una rmouneracidn- 
por auxilio o salvamento, el remolcador, salvo que preste ser 
vicios excepcionales.

(1): Vid* infra pég*
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ai primer lugar, cremaoe hay que precisar o diatixiguir 
entre remolcador, buque clasifioado ccmo tal y dedicado a es
te servicio en puerto o en alta mer y el buque que, eventual- 
mmite, toma a otro a renolque. Hecba esta distincidn, oreanos 
que el precepto legal oitado, alude a los buques citados en - 
primer lugar, es decir, a los remolcador es, propiamente di—  
chos y ademés, nuestra 1 ^  se expresa en estoa términos, pensan 
do precisamente en la figura del "remolque en la mar" que —  
tiene su regulacidn especial y que no se considéra propiamen
te un caso de asistencia, (1). Todo ello, por otra parte, es- 
transcripcidh del precepto correlativo del Ccxivenio de Bruse
las.

Es decir, como explica Ripert, (2), el remolcador cuan 
do presta sus servicios normales de remolque, no esté prestan 
do una asistencia, sind cumpliendo un contrato tipico de re—  
molquco Ahora bién, cuando ese contrato "est rompu par force 
majeure", en cuanto surge una imprevista situacién de peligro, 
el inicial remolque se convier te en un caso de asistencia.

Asi pués, concluimos, el remolque en si, efectuado por 
un buque especialmente dedicado a esta clase de servicios no- 
constituye un acto de asistencia, maritima, salvo que sur jazH 
incidencias inqprevistas, que al aumentar el riesgo del barco- 
remolcado, poniéndolo en peligro y exigir del remolcador es—  
peciales esfuerzos, en cuyo caso, con arreglo a las condicio- 
nes générales de la asistencia, se habrd constituido esta —

(1): Arts 15 de la Ley
(2): Opo cit.,tomo III, pég. 132; ndm. 2162
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figura*

d): Las aeronaves: Se puede observar que normaimente, - 
estfiZDOs siezopre hablando de buques, siendo asi que la ccmside- 
racién de las aeronaves» en la asistencia maritima^ tiene ané- 
loga justificacidn* Ello es debido, en primer lugar a que la - 
interveneidh de las aeronaveo en la asistencia narftima, tiene 
un caracter muy limitado, en au aspect o de asistente, pués —  
aparté de la posibilidad de ccntribuir ai salvamento, en cali- 
dûd de enlace o en la localizacidn del buque en peligro, o «—  
bién la ayuda a los na\afrages, recogiéndolos o lanséndole bal
sas u otros medios de auxilio ç la ayuda materj_al que un avidn- 
pueda proporcionar a un Imrco en peligro ̂ es punto menos que - 
MpotéticSo

En segundo lugar béstenoe decir que si tal supuesto se 
produce, la asistencia aei-onavo-buque* no ofrece otros problemas5. 
que %0B de orden préctico que puedan deri\rarue de la considéra 
cidn de lias circunstanci.a3 que concurren, pués el anâllsis y - 
calificacidn juridica, ha de eer idéntico al que dé lugar la - 
asistencia normal entre buques.

Sujeto pasivo: El asistidos El sujejo pasivo de M  asistencia, 
el asistido o el auxiliado, tiene una mayor ampiitud , pues ccm 
prends no solo el buque en peligro, sind tambiénlas cosas —
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que se hallen a hordo, en eu eentido mae general. Por otra par 
te, la aalatflDCla marltima, desde hace algunoe ahoe se extien- 
de también a las aeronaves que es encuentran en la mar.

Eh prinolplo, puëe, la asistencia se presta a un buque, 
su sparejo y cargemento; en una palabra, ccmo dice Lord Cher—  
ley (1), ha de tratarse de "bienes maritimos"; si bién, no —  
todas las cosas que se encuentran en la mar tienen esta oondi- 
cidh, que ha de entenderse Unitada a los baroos de cualquier- 
dase y taaaSo, estén o no registradoa, incluso lanchones y —  
balsas; quedando sin embargo excluidos loe elementos flotan—  
tes que, como fares y boyas, no estén destinados a la navega—  
cidn.

EL Convenio de Bruselas de 1.910, la ley francesa de 1,916 
y la actuel ley espaBola de 1*962, ofrecma notable -aunque IdggL 
ca por la identidad de origan- similitude al expresar el ob—  
jeto de la asistencia, como el buque en peligro (en nuestra - 
ley mas modems, se incluyen las aeronaves), las cosas que se- 
hallen a bordo, el flete y el pasaje. En la ley francesa y eu- 
la espaAola se habla concretamente "del flete y del precio del 
pass je". Es curioso esta dltima expresidn, no muy exaota y que 
no tiene sentido en su acepcldn material, pués ambos conceptos 
literalmente, suponen una cantidad de dinero que no estaré m m  
oa a bordo y que obraré segura en manoe del Consignatario o —

(1): Derecho Abritimo, Ed. esp̂  ̂1.962, pég. 371
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del anasdor. Sin duda, como aolara Ripert (1), ello ha de —  
entenderae de modo que si el flete y el imparte del paaaje - 
ha aido aalvado (para el armador) al mismo tiempo que el bu—  
que, habrdn de incluirae entre loe valorea salvados, al momm 
to de fljar la remuneracidn.

Kotemos, por lütimo, que en los textos légales citados 
no se habla de las personas, que constituyen el fin préféran
ts de la asistencia. Y es que el salvamento de las personae,- 
como hace notar Ripert, (2), '*ne crée pas de rapports juridi
ques**- Va mas allé, pues obedeoe a las mas elementEdes nomms 
de concimicla y a preoeptos imperativos y por tanto, es ajeno, 
major diria esté por encioa, de la figura de asistencia que - 
solo bienes o cosas cobija. Meib adelante, veranos esa necesa- 
ria y obligada distlncidh entre la asistencia a las personas- 
y la asistencia a las cosas^ pero desde ehora, destacaremos - 
que aimque una cosa y otra en la préctica, aparezcan casi •—  
siempre unidas, no se confunden jamàs y la asistencia mariti- 
mâ  sea un contrato, sea un cuasi contrato, sea una institu—  
cidn especial, pero que en todo casop con juge intereses mate- 
riales, no puede tener por objeto las personas que, aunque —  
protagonistas, actores y victimas de aquella, permsneoen sin- 
embargo al margen de los derechos y obligaciones que se es—  
tén creando para dar vida a la figura juridica de la asisten
cia maritima.

Deflnlcidn: Asi pués, analizados los sujetos y el objeto de la 
asistencia y el émbito de su aplicacidn, parece oportuno ya,-

(1): Op. clto, tomo III, pég. 115
(2): Op. cit., tomo III, pég. 116
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que en lixieas gmaeralee, procedamos a una deflnlcidn de la Ina 
titucidn, que formulamos asi:

Llamamos asistencia maritima a la relacidn juridl 
ca que se créa ccmo consecuencia del auxilio près 
tado por uno o mas buques, a otro que se encuen- 
tra en peligro de perderse, en la mar o en aguas 
interiores.

La anterior defin cidn se extiende a las aeronaves en-
la mar-
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GAHTCLO III

U, A8I9TBN0IA CCMD OBLIGACIW BK LBffE

fith]jiptft̂ iedad de la aeietencia»- Be esta una cuestidn suma- 
asnte debatida y la que inline a la asistencia naritim sus 
naa espeoiales carao terlsticas, Hatiaralnente, al hablar de - 
obligatoriedad de la asistencia, se refiere siempre la doc—  
trina al buque auxiliador, aunque per nuestra parte entende- 
nos, existe la poaibilidad, e incluso la oportunidad, de txa 
tar de la obligatoriedad del buque asistido, concretada a su 
aetitud de prestarse a la asistencia y colaborar en ella, lo 
oUal no dejarmnos de analizar en segundo lugar,

Ahora bi6 ii al llegar a este punto, es forzoso hacer- 
Una distincidn, cuando menos, teôrioa, en relaciôn con el —  
objeto de la asistencia. Ya hemos dicho que este objeto v so
bre el que recae la asistencia ; ha de ser siempre un buque - 
o una aeronave, pero este buque o esta aeronave, llevan gene 
ralmente personas a bordo? tripu3.aci6n c pa&ajeros. Y taies- 
personas, en mas o menos, eotdn sujetos a un peligro., y evi- 
dentemente, ban de ser objeto preferente de ayuda o de aeis- 
tencia; la eUal no es precisamente una asistencia B&i'itima.- 
por sî  ya que aquella, como hemos dicho, en %  sentido jura 
dico es uns, relacidn nntre buques, pero que en la practica,-



fona parte de la odama de un modo indlvlalble.

Por ello, decimoô que ha de hacerse una diatiiîciàiv - 
en lo que ee refiere a la obligatoriedad de la asistencia, s£ 
gdn median o no, personas en peligro, siendo lo mas probable 
la ooncurrencia de las mismas, salvo la hipétesis menos Are- 
cuente del buque abandonado.. Estudiaremos, pués, ambos supues 
tes separadamente, advlrtiendo que cuando empleemos la exM% 
sida asistencia a las personas, no hablamos de estas, como - 
seras o ndufragos aislados, sind como unidas al buque o a la 
aeronave que es el sujeto pasivo, material de la asistencia.

Asistencia a las personas.- Respecto al deber de asistencia- 
a las personas que transporta el buque en peligro, huelga —  
decir que, ante todo, es un deber natural, una obllgacién —  
moral de caracter universal, aunque con cierta amargura; —  
Ripert comenta, (1), que antes que el legislador imponga —  
a los honbres la obllgacién de socorrerse séria preciso pro- 
hlbirles que se dafiasen.

Pero esta obllgacién moral, tiene su correlativo en - 
la mayoria de los ordenamientos positives^ Las legisleciones 
de casi todos los paises contienen preoeptos pénales ̂ que —  
castigan al Capitén que rehuse auxilio o asistencia a perso
nas que se hallen en peligro en la mar

(l)s Op, cit., Tomo IIIo pég. 102, ndm. 2137: "Avant que le- 
législateur pût songer à Imposer aux hommes l'obligation 
de se secourir il fallut qu'il les empêchât de se nuire".
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Asl la ley francesa de 29 de Abril de 1.916; -arts U-; 
el Codice della Navlgazione -art0 981-; las leyes In^esas- 
Merchant Shipping Act., 1894 y 1 898 y ley de 16 de Hciem- 
bre de 1^9Ur Pinalmente el Convenio de Bruselas de 1, 910 - 
en 8U artlculo 11, dispone que:

"Todo Capitdn esté obllgado, siempre que pu£ 
da hacerlo sin peligro para su buque, tripu 
lacidn o pasajeros, a prestar auxilio a to
da persona, aunque sea enemiga,, encontrada- 
en el mar, a riesgo de perderse’h

La legislacidn espaHola -aim'te de que Espafla ha sus 
cri to el citado Convenio- se ocupa asimisœo del debei de au 
xilio. En primer lugar y con caracter general; al Cddigo Be 
nal vigente, prevé en su artlculo 489-bi8. el delito de dene 
gacidn de auxilio u ofoision de socorro., Pero ya especifica- 
mente., como inrpariosidad de la asiatencia maiitima, existe- 
el artlculo 13 de le Ley Penal de la îferina Mer cant e :

"Los individuos de la dotacién de un buque - 
lærcante que no procedan a emrjloar los medios 
a su respectivo alcance para el salvamento- 
de néufragos que se encuentren abandonados- 
en el mar o de personas que se liallaren a—  
bordo de un buque o aeronave en peligro de- 
perdeïS6c pudiéndolo hacer sin riesgo para- 
su persona, incurrirén en la pena de prisién 
mener a prisién mayor"
"Se casti^^râ con la pena de arresto mayor - 
a prisién menor al Capitén de un buque que- 
durante la navegacidn reoiba de otro, o de- 
una aeronave, una sefial de socorro y no se- 
dirija con la rapidez posible a prestarselo, 
a fin de salvar las vidas humilias en peligro, 
salvo caso de imposibilidad o que, por las- 
circunstancias eepeciales en que se encuen-



ire o conruiTMi, no mem ra*»̂ nmbl<* #1 -• 
haoerlo. Igual nenm rnrr^snongmym :tmm—  
bién al Canltén qu<* en 1mm onermrloneiB 
dm auxilio actue ron rapnlfleatm e inmx- 
ousable negllgmnoia".

Venoa pués que, en general, tod^s las legielarionem- 
impozien como obligéeidn pnaitivs , eancionmndo nmnmlment su 
inounxnliraiento, el debar del Ceoitdn de un buque de mrudir- 
en auxilio de las vidas bumanes en oeligro. Oba rvegA tembi^n 
que tal obllgacién, tal mandate, no ti^ne otra liraitrrién - 
que la de ooder efectuar el servirio, sin peligro «1 -
buque asistente, su tri -ulaoién y oamaje. logir'̂ ; nedie ee- 
td obligado a las virtudee heroicas y ademém, un Cenitén no 
puede arriesgar las vidas ronfiedas a su salvaguardia.

EL problema esté, sin embargo, en el émbito finirr 
geografico de esta obllgacién. Pomue hoy dis, les llsma—  

das dr socorro por radio tienen un alcsnoe orartiremonte —  

iliinitadoj asi romo nuede tambi«^n ser muy nuraer so el numé
ro de receptores del raensaje ^Quienos hsn dr ronsidererse 
des binatarios de la llaraada de socorro?.

Sobre este particular existen algunes convenciones - 
de caracter intemacional, como el Convenio de Londres, de 
10 de Junio de 1.948; aobre la seguridad huraana en el mer,- 
sustituido poster!ormente Por «i de 17 de Junio de i, 960, - 
a los nue se ba adherido ŝpaha., reeo ctivamente. Sin era—  
bargOï como hace notar- Brunetti (1), a la luz de la Irgig—  
lacién intemacional, lo ünlro que oued^ estnblererse rn -

(l)î Op. cit., tomo III - pég 285
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esta cuestidn es, en primer lugar? la facultad de elecoidn- 
de la nave en peligro que puede escoger entre aquelXss que- 
han rec(%ido au Hamada, a la que le parezca mas id<kiea» —  
aunque sea la mas alejada. segundo tëxioino, cuando no —  
exista esta eleccidn del buque que reclama la asistencia^ - 
3exéxi loe poaibles aiîxiliadores quienes tendrén que decidir 
su aetitud, con arreglo a 3as circunstancias, razonando en- 
el Hariô de Navegacidn las razones de su coaducta, en caso 
de duda.

Por lo que a nuestra particular legislacidn se refi£ 
re, el precepto discipltnario que hemos citado mas arriba-- 
ya establece le exeepcicn fundada en las "circimstoncias —  
eepeciales en que se em.u-mtre o ooncmTan", y que no sea - 
"reKonable" el hsoerlo. Es decir- que el capitén que ha re- 
cibido o recogido el de socorro, bsbré de decidii* -
sobre la oportunidad ds âjrj.glree al buque en peligro? a la 
vista de su si:uaci6n,- eus medics y otros barcoa en pareci- 
das condiciones que se pi'smtuii a raalizar el auxilio

Asistenria al bucma. sus efectos y earæamento.- De muy dis
tinta. natui-alssa.. al caso anterior, es el de 1e asistencia- 
a las cosas, en general, Como obllgacién "ex loge", como man 
dato positive 5 no apsreee en ninguna de las leglslaciones - 
mas conocidaSc Menos adn* creamoa que pueda constituli’ un - 
precepto de caracter moral» Y e32o? ©omque Kennedy parece -
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que aeienta tal principia* al hablar de "vidas o propieda—  
des" (1) y BariBa, lo afirma decididamente, (2)» Parc las - 
cosas materiales en peligro, salvo en algün caso muy parti
cular, en el que apareciese practicamente una omlaiôn? una- 
indiferencia absoluta a loa bienes del prdjimo, -hipdtesia, 
por otra parte, no muy probable- rara vez pueden ser objeto 
de un problema de concieacia, para quién podria selvarlas,- 
a Costa de, al menos, algdn riesgo y en todo caso un trabajo, 
Méxime si se tiene en cuenta, como dice lenjôn (3 ), que cuan 
do no existan personas en el buque que salvar j serâ que su- 
tripvlacién lo ha abandonado y por tanto» ai qulenea estaban 
encargados de su guerda, han obrado asf, no parece lôgico im 
poner la obllgacién de ir maa lejos, por imperativos de »—  
concienciav a quién es toiajjmence ajeno a los intereses ma- 
texlales en peligro

No obstante V exiare un caso conoreto en que la asia
tencia a un buque en piÿligrô deviene eôn caracter obliga—  
torio» El Convenio de Bruselas sobre abordaje de 1.9'0, es- 
tûblece en su artfculo 8^, la obllgacién que tiene el ebor 
dador de prestar auxilio al buque abordado au dotacién y - 
pasajeroso Bfesde la ley inglesa de 1 852 y en s spécial» el- 
Congr-eso Intemacional de Bi’uaelaa de 1,888; esta obli^to- 
riedad fué entrando en las distinlas legialüciones mciona-

(1)s Op, cite y pégo 28s "There is a universal moral obliga
tion, where life or property ia in peril at sea y to ~ 
render every possible assistance In its preservation"

(2): Op, cit., pég, 9
(3): Op» oit,r Tomo IV, pég. 60
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les*

Si EspaBa, el artlculo 15 de la Ley Penal y Dificipli 
narla de la Marina Mercante? sancicma al Capitdn que incum- 
pla tal obligaclén de asistencia? incluso a las cosas^ Taies 
preoeptos* encuentran su justlficaciâi en la consideracidn- 
de que el buque abordador es por lo menos? el causante del- 
daflOy sea o no culpable y por tanto a ël incumbe en princi- 
pio* la repaiaciën o al mmos* la atenuacidn de aquel*

El artlculo 842 y slguientes de nuestro Cëdigo de Go 
mercio* se refier en a sUpuestos de naufragio en les que los 
efectos salvados r lo acm por la propla tripulacidn del buque, 
en 0 despuëe de su përdida.

Por consiguiente, podenos afinnar que la asistencia- 
a un buque* aus efectos- pertreciioa o cargamentos, no cons- 
tituye -salvo en el caso de haber sido abordado y para el - 
abordador-, una obllgacién legal* ni aun moral-

Confusién pi act ica de ambos casos de eslstcncia.- anterior 
distincién, que hemos debido hacer en orden a la obligatorie 
dad de la asistencia, no tiene en el terrene de los hechoa,- 
una mayor importsnoia En efectOj como ya dijlmos ancerior- 
mente* se so corre a las personas -dotacién y pasaje- de un- 
buque, tratando de evitar que este se pierda Solo cuando - 
la salvaciân de este parece impoAible? se llega al abandono 
del buque. Por otra parte un Capltan de buque? valeroso y - 
consciente* si le ee posible? pondré a salvo el paeaje* pero



cflBeanw* lA trdtiuLaeidn m  mm pimeto# y Iw tB  peiawm^^ 

zd «ÜJO9 a l #8 ppeoieo, baeta e l tËLtlM  mimAo, en e l pnen- 

te  de m  beroo. fodavla tenenoe Areeoa en le  M Kuda le  — 

Iw e ie e  le w fle  de l oapltdn Oer l eaegi, e l meado del ”H | r ^  

Ate%1gpiee«*.
Y olaro esté, mlentSes un solo honibre pereeneeca a bqr 

do» ew rtlier el teroo» ee auzlliarle a dl y por tanto eete- 
rà vi# n te el mndato moral y poeltlvo que oblige a la aela 
tencla ddl tu^ue.

for *80, per eea difioultad material de separar a las 
personas del buque, ea por lo que declaraoBg que en la pràcti 
ca» la oMjgatoriedad de la asletenola eatarà cacd sleapre* 
pQpeeemte. Solo loa navioa abandomadoe totalmente, permitirdn 
al Oapdtdb del buque que l œ  anriete, decidlr libreiosnte so
bre la oportunidad de procéder a eu salvamento. "81 un na\d 
re recentre en mer un bâtiment abendonnë par son ëquipagst- 
11 n^eet pas tenu de le sauver", dice Hipert (1)» Bero estes 
novlos abandoiiaâos, estes "buques fantasdas", bojç con las- 
contunloaolones radlotelegrdficaa y velocidad de loa barcos, 
son raros de encontraro

flhiigst̂ iiledad tmslva.- Hasts ahora hemos estado viendo la- 
obUgatoriedad de la aaistenoia por parte del buque auxilda 
dor« Bero es Indudable, que en la relacidn que supone la —  
aelstenoia» bay dos -o mas- buques? sujetoa de la misma* 
una IdgLoa correlacidb de obUgaciooes, parece rasonable —  
que ai a laio ee le lapone una obligaoidn de bacer» a la otra

(l)t Op. oit. pdg. 108
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parte correspoaida, el dejar bacer. Eb el caso de la aslaten 
cia saritina, el buque asletldo no aolo babrà de aceptar - 
pesiYemente la ayuda, elnd que en la generalidad de les —  
casoa? babrà de preatar au colaboracidn para bacerla efect^
VSo

Es Indudable que por parte del Capitâîi de un buque. 
existe como fundamental obligaci<&i profeaional<, la de 11e- 
var el buque al puer te de destino, velando por la seguridad 
de la nave» au pasaje^ tripulaclcSn y cargamento -articule 
610 del Oddigo de Comercio-.

Naturalmente c cuando la nave ae encuentre en peli—  
gro de perderse y el Capitdn no pueda resolver la situacidn 
con les medios de a bordoy en cimplimiento de su debeP;. —  
babrà de sol ici bar ayuda o aceptai la que le ofrezcan. En- 
otro caso podrla incurrir en negligencia o imprudenclSy en 
cualquieia de las formas que define el Capitule V de la —  
Ley Penal y Disciplinaria de la Î4arina î#rcante Ahora biën, 
con© ya dijimos en otra ocasidn. el Capitàn de un buque —  
es la persons, easi la unies persona, eapaz de enjuicisi - 
con exactitud el peligro que corre su buque y la necesidad 
de ayuda exterior.

Por tanto parece en prlncipio, mconcuDO que ningusm 
asistencia deberâ ser prsstada a un buque, cuya Capitén no 
la solicite o la rechace expresamente Ahora biénç existe 
la posibilidad de que un buque baya solidtado ayuda y maa 
tarde Hfiormalmente, por haber variado las cire uns tancias- 
la rechace Por otra parte, en todo caso, puede suceder —
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que la declsldn negativa,del Capitàn sea a todas luces irza 
zonable o Imprudente. Se dice ordinarlamnte que las coaas- 
se Ten mas serenamente "desde fuera” y asf, tal vez» el Oa- 
pitàn del buque auxlliador o que se dispane a serlo, pueda- 
en ocaslones juzgar mejor la situacidn, que el que està im- 
plicado en ellSc

lA asiatencia rehusada,- Veamos en primer lugar, el caso de 
que el auxilio sea rechazado -bàyase o no solidtado- 
neral, ba de respetarse la autoridad y responsabilidad del- 
Capitàn del buque en peligro y por tanto, las leyes naciom 
les y el Conrenio de Bruselas de lo910 -arts hacen per- 
der el derecho a toda remuneracidn, a los buque s que près—  
ten asiatencia a otro, contra su prohibicidn express y ra—  
zonadao Como se ve, no se prohibe la asiatencia directamen- 
te, GiJid que se suprime uno de sus principales efectoa, ei
de mayor aliclente, por aupuesto, para el buque auxiliadoro

La legislacién espahola actual -al igual que la ante 
rior contenida en el Titulo Adicional, 20 , dispone —  
-arts 5® de la Ley de 24 de Diciembre de 1.962- que "no —  
tendràn derecho a percibir remuneraci&i alguna las personas 
que hayan tornado parte en las operaciones de socorro, a pe- 
sar de la prohibicidn express y ia.zonable de los buques o - 
aeronavee socorridos"o Como se ve nuestro derecho positive, 
recoge casi textualmente el precepto del Canvenio intemacio 
nalc



Ahora hién, vemos que ccn caracter general se prevé 
que la prohibicidn del Capitàn que refauaa la aaistenoia»—  
ha de ser "express" y razonable". Respecte a la primera con 
dicidn, -pese a la unanimldad en los distlntcs ordensmien- 
tos- no la encontramos muy acertada. Sin duda la prohibi—  
cidn del capitàn no debe dar lugar a dudas» en extr^ao tan 
importante y debe ser inequivoca y tenainante, pero no —  
creemos esenoial que sea "express"; oreemos que puede ser- 
tàcita, con tal que se manifiestf̂  exteriomente con actes- 
que no pueden tener otra interpretacidh que la de prdhibir 
-o no admitir- la ayuda. As! por ejeoqü.0, en el caso de —  
que haya de darse un remolque, la actltud negativa del ca- 
pitàn que dispone no se haga firme a bordo el càbo que le- 
lanzan, no puede ser entendida mas que como el deseo o la- 
decisibn de no sdmi tir la asiatencia, que por tanto queda- 
asi «cQèdentemente rechazada y en consecuencia prohlbida, - 
Téngase en cuenta que en los siniestros mari times, las co- 
raunicaciones de barco a barco, o de capitàn a capitàn, no- 
son siempre faciles y en ocasiones iinposibles, por lo que
en la mayor la de les oemos, son los actos loa que cuentan- - 
como expresiones tàcitas de voluntadc

Por esov nos parecen mas apropiadas los tërminos —  
que usa Banjen (l),al hablar de la asistencia que se réa
lisa sin el "consentimlento" del capitdn del buque en pelJL 
gro Ho obstante, como los textos légales hablan de 'prohibi
cidn" , a ello habrà de estarse ̂ aunque los Tiibunales al analizar

(l)t Op. cito, tomo IV, pdgv 65
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en cada caso» la condicidn de "erpresa*% podràn matlzai y - 
suavissar la rigidez del eentino literal. ̂ del mismo modo que 
nuestra Jurisprudencia lo ha venido liaciendo al perfilar —  
los caractères de la renuncia que autorisa el articulo 42 - 
del Cddlgo Civil (l)o

Respecte a la otra condicidn que ha de reunir la pro 
hibicidn del capitdn^ la de que sea "razonable", solo un —  
ponderado estudio de las circunstsnoias de cada casc ccncre 
to» podrà decidlr sobre materia tan ri.ûr±o8&. aunque sea —  
acudiendo, como en el Cddigo Civil, a la comparacién con un 
patrén abstracto -el fantasma del diligente padre de feaii—  
Ha» c<mo le llama Antén Oneca-» que a W  pô iria sei m  di
ligente capitdn de buque.

Pero veamos ahora el caso» nada rare, de que el Gapi 
tdn rechace la asistencia, o con mas precisldn» la proiiiba- 
express y lazonablemente, pero despuCs de Imberla soliiitado 
anterionænte. La hipétesis» como decimos, ea muy vercaimil. 
Ante una situaciân de peligro» el capitdn lanza un men mje- 
de socorro que es recogido por el barco mas eercano que, —  
acto seguido se dirige hacia ël* Pero mlentras este re%li—

(1): Si bien la renuncia de derechos autorizada por el az=ts 
40» apart. 22 del CoCo, no tiene requis!tos propi os —  distlntos de los que correspondes 011 cada caso eh re—  lacidn con la naturaleza del acte que se réalisa y la- materia sobre que recaiga, y esté, sin duda, admj tida- tanto la forma express cuanto la forma tàcita owndo - se infiera necesarlamente de uns actltud o conduc ta,—  es decir» de un hecho conclijymitr; la voluntad de l enun ciar» es de tener présenté que en ambo8 casos ess decla raciën de volimtad, emitida de forma directs o indiree ta» ha de ser terminante, clara r inequivoca, ain que- sea licito deducirla, como tiene advertido la doctrim de esta Sala, de expresiones o actes de dudosa signl—  
ficacidno (Se. de 13 jim. lo94f r 20 die. H 960;,.
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za au apraxiniacidn, las oircunstancias eTolucionan favora- 
blemente para el primer navio -loejoria del tiempo, tapoua- 
zniento de la via de agua, desencallamiento, etc.- Be tal - 
modo, que ya no précisa ayuda» cuando el otro barco se ha- 
aprozimBdOc Se nos presents pués, una tentative de asi8t% 
cia, c^^os efectoe ofrecen el mayor Interëa.

OitendemoB que pueden distinguiree dos cases o poed. 
bilidadesc La primera, es que el buque asistente que ha —  
recogido la peticidn de ayuda se aproxime al navio an peH 
gro, s3n haberse desviado de au ru ta, porque "le cae de %  
so" g o con alteracidn insensible de 3U rumbo, y cuando 11^ 
ga a avlatai'io o anteo? es cuando se le coraunica ya no in- 
teresa au ayuda. En este caso. el barco asistente no ha 
llzado ningdn aeto especifico de la asiatencia y el preli- 
minar de la aproxinacién ha sido ocaaionaJ.c Entendezaos —  
que en tal siouacidn, no puede haber ni compensacidn po:c - 
gastos o pei julcioa que no han existido, ni remuneracion por 
servicios que no se han prèstado; por tanco. debe reapet^ 
se sin maa la libre deciaidn ulter ior del capitén sulici—  
tante.

En el segundo caso, ei buque que ha recogido la petJL 
cidn de auxilio se aparta de su rcmbo y dirige a toda- 
mdquina hacia la posioiôn sefalada por el buque en peligro. 
En au marcha de aproximacién, o al ilegar al punto seîîala- 
do, se encuentra con que el otro barco ya no necesita o ya 
no quiere sus servicios, o incluao ha aceptado los de otro 
barco que ha llegado antes a au inmediacidnc ^Que efectos- 
producirà esta seml-asistenciac por llamarla asi?
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Segûn BarHla (1), en taies casos la Jurisprudencia, 
ha venido reconoclendo el derecho a remuneracidn» admltien 
do la existencia de un acto de asistencia, aunque incompH 
tOo Â tel efecto, cita las decisiones de la Cor te en el ca 
80 del "Hassel", que analiza detalladamente» y en que, la- 
resolucidn del Tribunal empieza recordando una opini(ki de- 
Kennedy:

"Hay una clase distinta y excepcional de- 
casos en los que la Corte del Almirantaz 
go ha reconccido derecho a una remunera- 
cién por salvamento con motive de servi
cios prestadoa a la propiedad en peligro, 
aunque de hecho eetos servicios no hayan 
contribuido a una definitive preservacidn"

Sin embargo, no nos parece m>uy acertada la deciaidn 
inglesa» pués ai viene siendo conaujtancial a la aaisten—  
cia, ccsno 3.uego veremos, el principlo "no cure » no pay". - 
tal résolue Ion modificar^a este principio, que aunque sea- 
CI Iticable » como dice Danjdn (2). no nos parece contraido- 
"a la equidad y al bién entend!do interés de la navegacidn" 
como este profesor francés afirma Pués en efecïio? siendo- 
un principio practicamente universal - como veremos=- no pu£ 
de ser injusto» ya que e todos afecta por igual y con no- 
menor razon, no puede contrai iar el interée de la navega—  
cidn» pués el Capitdn que se dispone a llevar a cabo la —

(1): Op. cit. pégr 3 6

(2): Opc cit; tomo IT, pdg. 71
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asistencia no puede saber de antemano si en definitiva serà- 
o no aceptada, por concurrir otras oircunstancias.

Por otra parte, con Independencia del caso citado por 
PEuriha, la propia Jurisprudencia britanica, se ha inclinado- 
con mayor unanimidad por el mantenimiento del principio -—  
"no success no salvage". Asi lo afirma Brunetti (1), qulen—  
cita la sentencia de la Cémara de los Lores de 19 de Lioiem- 
bre de 1.924.

Cancretamente en nuestro pais» a la luz del Convenio- 
de Bruselas -art^ 20- y la ley vigente de 24 de Biciembre —  
de 1.962 -art0 22-, ninguna remuneracién es debida s^i6 se - 
produc en resultados util es, Por imito ha de rechasarse en —  
principio toda tentativs de asistencia que no hs, producido - 
tal resultado

Sin embargo la ley italiana de 1 925 * dando im peso - 
mas y con acierto, prevë en el caso de la ncom—
pie ta» 0 de la asistencia sin resultado util (arts 2- el —  
derecho a la indemnizacün de los dahos y perjuiclos lufri-- 
doSï aolucidn ain duda m s  equltativa que e.l descarnado prln 
oipio finallsta de la ley ini'ernacional {2) Asi temb: en - 
taba prévis to en nuestro degpcgado Titulo Adic ; onal, ait^ 18

Es léstima que nuestxa flamante ley no haya coi serva- 
do la anterior disposicidn, previendo tal elemental compen—  
saciéno Sin embargo» el remolqua en le mar que la misra ley-

(1): Op. cit. tomo III - 22. pdg 291

(2): Brunetti, op. cit. pSg= 291



régula, da derecho a la ind^nnizacidn de daflos, gaatos y - 
perjuiciosç aparté de un precio justo por el remolque, com 
independencia del resultado que se obtenga que aqul ee iiw 
perante. Por tanto aunque el reraolque no llegue a efectuar 
se 0 se realice de modo incompleto, podrà decaer el derecho
al precio, pero no a la indemnizacidn.

De todos modos» a peaar de la ausencia de una posi-
bilidad anàloga en el caso del salvamento, no creemos pue
da descar tarse en absolute su existencia, bien que fuera - 
del àmbito de la ley reguladora. Tal vez en las teorias —  
êiviles de la gestidn de négocies ajenos, articulo 1.093 del 
Cddigo Civil (1) o del enriquecimiento injuste, e incluso- 
en los preceptos que regulan la culpa contractual (articulo 
l„101)v si se considerase la asistencia como un arrendamien 
to de servicios Pero en fin este problems esta intimamente 
relacicnado con el de la naturaleza juridlca de la asisten 
cia que mas adelante trataremos. Lo cierto es que, sin du
da » dentro del émhito del salvamento, y de su regulacidn - 
sustantiva y prccesal» no podrà tener apoyo ninguna pret% 
sidn que nu se epoye en el resultado util obtenido, salvo» 
como hemos diohoç que se trate de una asistencia que haya- 
de ser conflgurada como un remolque en la mar.

— o=-=0=o=

(1): "La misma obligaoidn -indemnizacidn de gaatos y perjid 
clos- le incumbirà cuando la gestidn hubiera tenido-** 
por objeto evitar algdn perjuicio inminente y nani—  
fiesto, aunque de ella no resultase provecho alguno"
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CAPimo IV

lA ASISOOTCIA CON ORIGEN CONTRACTUAL

Supuestos de aplicaoidn.- Acabamoo de ver los casos, en que 
la Emistencia marltizna tiene su origen en un mandate legal, 
cuyo incumplimiento se sanciona,, iiicluso» penalmenteo Son- 
todos aquellos casos, en los que cstdn en juego vidas husia 
nas y que por tanto» no pueden tener un origen contractus . 
porque las obligaciones nacen -aparte de otras fuentes qi 
no bacen al caso- de los contra Los o cuasicon bratos- y dt 
la ley, 1.089 del Cddigo 01;. ' sin que eea pcsi'bj.c
en principio el admitir la concu: T.-ncia de ambae causes; 
pués en tal supuesto desaparecer a el libre consentjinieu e 
que exige como requiaito esencialr el articulo 1.261 dc : 
misma ley civil r

Podemos pues afirmar, que eusndo la asistencia bo 
presta a ias personas. o, caso masi frecuente, a un buque 
con personas a bordo. no puede bcbJ arse en puridad de un - 
contrato; solo las cosas pueden ear objeto de un contra to, 
Ahora bién» eon frecuencia résulta cue, odn vigente esa —  
obligatoriedad de la asistencia a las personas ̂ como al - * 
propio tiempo y segun dijimos (1). se salvan las eosas» cv

(1): Vide supra làg
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be la posibiliâad de un contrato que se refiera a estas Ul
times, baciendo abstracciân de las personaso

Por otra parte, tenemos el caso del buque, abandons- 
do por su tripulacidn y pasaje, que este si, naturalmente,- 
puede ser objeto de un pacto para su salvamento, aq>leando- 
este Ultimo término en su mas es trie ta significacidn aegdn- 
lo enplea la doctrina francesa ($).

Veamos pués» ambos supuestos, en que la existencia - 
puede revestir una forma contractual, aunque sin entrer en- 
la naturaleza de esta, que analizaremos mas tarde, liinitdn- 
donos ahora solemente a sopesar la posibilidad, sin otra —  
discriminaciôn.

El contrato de asistencia. cuando existen personas en peli- 
gro - Nos referimos ahora a la hipotesis normal del auxilio 
a un buque, s bordo del cual permanecen pasajeros o tripu—  
lentes. Hlpotesis normal décimes, porque la tripulacidn, —  
al menosç suele permanecer a bordo en las situaciones de —  
peligroc La dificultad estribe, en que las personas o cosas- 
aparecen inseparables y entonces lo que puede ser por una « 
parte, inq)erativo legal y por otra» un convenio» se entre—  
mezclan asimismo, impidiendonos dis feinguir su naturaleza.

Porque, como deciamos antes, la asistencia a las per

(1): Danjdns op. cit., tomo IV, pég. 58
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semas BO puede de ningdn modo tener una naturaleza oontr% 
tuai. Bti este punto dlacrepezoos en absolute de la opinidn 
de Xaajdh, quléa afirma tajantemente que la asistencia —  
Herva siempre y necesariamente consigo un contrato (1).—  
Ebtendemos que el asentimiento del Capitdn, no es una de- 
claracidh de voluntad, sin<5 una definici6i, la mas auten- 
tica, del peligro existante y por tanto, la obligaoidn —  
de asistencia casa cuando el Capitdn rehusa, no porque —  
faite tal consentimiento en si, sind en tanto y cuanto» - 
falta el peligro » teoricamente, determinants de la obll^ 
clànc Asi nos lo dice claramente la expresidn que ya bemoo 
analizado de que la prohibicidn del Capitdn hB de ser ex
press y razonable -art2 3̂  del Convenio de Bruselas-» lue 
go esto quiere decir que si la prohibicidn no es razonable? 
el auxiliador debe llevar a cabo la asistencia, pese a la 
oposicidn del Capitdn del buque en peligro. Y no digamoe- 
nada, oumido se trate solo de pero anas, cpya asistencia - 
deberd realizarse con o sin consentimiento.

Ahora bién^ cuando el objeto de la asistencia es 
mixto y oonjunto de personas y cosas, que no se pueden se 
parar, entendemos que el objeto domzmnte debe imprimir au

(1): Op cit., tcm© 19» pdg« 66 .. ̂ , "puesto que constituye 
una colaboracidn suministrade a la tripulacidn del - 
buque asistido, una ayuda preatada a una persona en- 
peligro y que no debe ser dada siné con el asentlmien 
to de aquellos que la reciben, EL hecho de que dege-** 
nerara en delito 0 cuasidelito ai se produjera a pe
ser de la negative del Capitdn, prueba con mayor ra- 
zdh que el consentimiento del asistido, estd siempre 
en juego; luego una relacidn juridica que requiers - 
el concurso de los consentiMentcsno es mas que un - 
contrato y no puede ser otra cosa.
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caracter a loe deioda que coticurreti con ël. Este eso que - 
el origen de la asiatencia debe aeguir siendo ccmsiderado 
como un mandato legal (1), Sin embargo la concurrencia de 
intereses materiales présenta la posibilidad de que se —  
pacten las consecuencias o afectos que ha de producir la- 
asistencia, en ese aspecto y el mas Importante de elles,- 
que es la cuantia de la remuneracidn o presnio.

Es decir que, cuando bay tambiën personas que sal- 
var o asistir en el buque, entendemos no puede hablarse - 
de un contrato de asistencia, mas que®^ sentido restrin- 
gido, cual es el fijar la remuneracién a percibir por el- 
asistente o cualquier otra condicidn complementaria, De - 
esta forma, el deber de asistir algue siendo una obligacién 
ex-lege, de caracter principal, al ledo de la cual» con
vive un convenio adicionel, mi pacto contractual ̂ sobre - 
los efectos pecuniarios de la asistencia, mlrando a las—  
cosaso

Esto esté de acuerdo, con el Convenio de Bruselas- 
que solo habla de convenio entre las partes -axtfi 60= al- 
referirse el importe de la remuneracién. Anàlogamente » —  
nuestra vigente Dey de 24 de Diciembre de 1 962» en su —  
articulo 60 f establece el importe de la remuneracién es—  
tando a lo convenido entre las partes o, en su defecLo» -

(1): La personne qui a assumé par contrat, avant le dan
ger l'obligation de prêter son concours au navire en 
danger ne peut être considérée comme un assistant —  
(Ripert op. cite, tomo III, pég. 130).
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somete su fljacidn al Tribunal Haritino Central,

Adn as! 9 el canvenio o ccntrato aobre el isqxsrte 
de la remuneracién, tiene una limitaoidn intrinseca, - 
cual ee la de que, por preetarse eienpre, por défini—  
cidn, en aituacitxiee de peligro, el oonaentimiento pue
de estar viciado, con la intimidacién que previene el- 
articulo 1,267 del Cédigo Civil y que se sanciona con- 
la nulidad del contrato -arts 1.300 y 1,301-r Teorica- 
mente, el cons^timiento del asistido que esté a bordo, 
no estard nunca exento de la influencia del peligro - 
existante • Ahora bién para que tal cirounstancia lie—  
gue a constituir vicio del consentimiento, es preciso- 
que se présente de bal forma, inminente y grave -arts 
le247 del C.Cc- que aquella influencia mraeva profunda- 
mente la voluntado

Por esta rozén, y con independencia de los prin 
cipios universale s del consentimiento, las regulacio—  
nés positivas en materia de$ asistencia, prevén cancre 
tamente tal posibilidad. La ley francesa de 1 916; —
«art® 7-; el Convenio de Bruselas de 1,910 -art® 7®- 
y la ley espaàola vigente -arts 8®- entre otras, pre—  
vén la revisién del contrato» a instancia de parte, —  
cuando las cire uns teno las hayan influido en el conve—  
nie de forma que no result© equitativo.

En resumen, cuando se trate de asistencia a las 
personas, o cuando estas seen inseparables de las co—  
ssis, entendemos no se puede hablar de un contrato de - 
asistencia -o de salvamento, como le denomina la doc—



59

trim legal espaîlola-, sind con m s  precisidn, de m  pac
to o convenio sobre la remuneracidn, accesorio o conipleinen 
tario de la obligacidn de asistencia que tiene un origen- 
legal.

adelante hablaremos de la f orma y clases de iÆ
les pactoso

EL contrato de asistencia a las cosas,- Este aupuesto no- 
ofrece dificultades en cuanto que su objeto, no estâ fue
ra del comercio de los hombres -art® lo271 del Cddigo Ci
vil- y en consecuencia la asistencia a los buques, sus —  
efectos y cargamento entran dentro del campo de la libre- 
contratacidn. No existe ya imperative legal alguno y por- 
tanto lo conveni.do entre las partes tendrâ fuerza de ley, 
con los requisites que prevë la ley en general y sujetOç- 
particulaimente ç a la facultad rê /lsoria a que nos hemos- 
referido anteriormente, cuando las oircunstancias de pe—  
ligro existentes hayan podido mover la voluntad y condu—  
cirla a convenciones no equitativas,

Dejamos mas adelante el estudio de este con—
tratOÿ su naturaleza y elementos.̂  Sin embargo, ya pode— 
mo3 adelantar que este contrato de asistencia, ofrece “ 
unas caracter is ticas bién distintes a la asistencia a las 
personas porque aunque las cire uns tancias sean en extremo 
peligrosas para los bienes, no ofrscerén nunca la peren—  
toriedad sngustiosa que acompana al rescate de las vidas-
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humanas^

Ccmo consecuencia de lo d.icho y a difereucia del « 
primer aupuesto de la asistencia a las personas en que la 
llbertad contractual quedaba limitada normalmente a la —  
cuantia de la remuneracién, ahora, el contrato puede tener 
todos los pactos y condiciones que las partes dispongan,- 
sin mas llmitacidn que las que impŒigan la ley y las bue- 
nas costumbres (art® In271 del Cédigo Civil/., Erecuente—  
mente tales contratoa responden a férmulas o oldusulas de 
USD intemacional » entre las que figura la universal de - 
"no cure no pay", A este respecte» cabe preguntarse si —  
dicha clâusula puede cmitirse o pioliibirse expresamente^- 
A primera vista pudiera perecer una convencién ccntraria- 
a la ley, que niega el deieoho a la remuneracién cuando no 
hay resultados dtiles (srts 2® de la ley de 24 de Diciem
bre de lr962), pero nos parece que tel determlnaciéa ré
sulta en extremo rigide e injuste, y por ello estimamos»- 
aunque no nos atrevemos a llegax tan lejoa como Danjén (1) 
que afirma que la cliusula puede ser suprimida por mutuo- 
acuerdoç pues el supuesto légal» opeza al margen» sin te
ner en cuenta los pactos licites que pudieran haberse — - 
producido,

EL contrato de asistencia en general - Cuanto hemos dicho
<am ee»*eeeeecFeece<tieaeK*».i*?r»ve*!»***ie^*.i*ewerw »wv*jrrtes*ficec«im ae*xtt# ia»ran2 ioera ii'.--s? t*iarw M »

anteriormente» podemos aoaso resumii'lo, diciendo, que —

(l)s Op. ci to g tomo IV, pégo 72. in f:lne



mlentraB existan personas en peligro, no puede hablarse 
de un verdadero contrato, lltfmese de asistencia o sal—  
vamento; todo lo mas, cabria hablar de acuerdos o pac—  
toe sobre la remuneracidn, en orden al salvamento del - 
buque o sus efectos y abstraccidh becba de las personas, 
que no eerdn nunca objeto de aquellos, pero de las que- 
no se podrà prescindir, como fin principal de todo acto 
de auxilio, que no se puede prestar Independientemente- 
de tales personas en peligro (l)o

Ÿ ea qua no puede perderse de vista, que en la - 
asiatencia, se entreraezclan preceptos imperatives, con- 
normas que pueden ser convencionales y por ello, solo por 
ello, cualquier contrato hs de contemplarse con muchas- 
reservsso No aal courre cuando se trata de buques aband£ 
nados, en los que estdn a salvo los pasajeros o dotacidh 
y que, por otra parte en la prdctioa, son los supuestos 
que suelen ser regulados por autdnticos contratos; pués, 
afortunadaiuente, cuando los hombres ee lanzan a la empre 
sa de salvar a sus seme jantes en peligro, no suelen imp© 
nerse CŒidiciones ni exigir pactoa prévlos.

Existe no obstante la posibilidad, de que aun cuan 
do se encuentren personas a bordo» el peligro afecte en 
distinto grado a estas y al buque. Es decir, cabe de —  
hecho, que el barco esté destrozondo su forro sobre las 
rocas, por el rooe contra las mismas, mientras que la gen

(1): JugLart - Villeneau; "L^assistance en mer"; Paris- 
1,962; pdgc 223s "Il n'y a pas obligation d'assister 
un navire en péril independaimtent de tout danger - 
couru par une ou par des personnes à bord de ce —  
navire"c
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te de a bordo, en cualquier momento pueda abendonar el - 
buque y traalaâarse a tierra sin dificultad. Séria bbvlo 
que en taies casos, el auxilio podria pactarse, como una 
pura coDvencidn, pués no coexisten vidas hmwnas en peljl 
gro.

Los contratos - tipo; EL "standard form del Ilioyd",- Co
mo en todo el comercio marftimo en general, es frecuente 
en la asistencia, bacer uso de fdrmulas "standard", que- 
oanocidas universalmente permiten unos contratos de — —  
adhesidn tipicos, de gran sencillez y las mas de las —  
voces, can determinacidn arbitral de la remuneracién^

Entre talea ccntratos-tipOç destaca por su pres—  
tigio y generalidad el del Lloyd de Londres, llamado —  
"LLOYD'S STANDARD FOm OF SALVAGE AGKEHffiENT: NO CURB - NO 
PAY"e EL primer contrato de esta claae, data de loB90 y- 
se hizo para un salvamento determlnado (l)o Foco después 
fué adoptado por el Lloyd y siguièrcai su ejemplo varias- 
asociacianeB, aüadiéndoles nuevos retoques y modificaci£ 
nés, las cualeo se sucedieron a travée de los aftos» bàs- 
ta que el Comité del Lloyd aprobé definitivamente au tex 
to actual en 1̂ 953=

El contrato-tipo del Iloyd consta de jieolsels cldu 
aulasç que podriamos llamar de estilo y en realidad, so-

(1): Kennedy: Op, cit. pégo 299



lo es preciao rellenar los eapacios que correspcncleti a loa 
nombres de los contratantes y los buques y la suma en que 
se ba fijado la remuneracién, aunque se grevé y se régula 
que tal cuestidn sea eometida a arbitra je. For su difusién 
y frecuente empleo insertarexnos al final de este trabajo- 
(1), la versién espaHola del referido contrato tipico, —  
pués si bién su uso no esté muy generalizado en Espaüa, - 
no serà dificil encontrérselo en cuanto intervenga en el- 
caso, un buque extranjero.

A este Ultimo respecte, hemoe de aüadir que en oca 
sicnes, bemos visto que loa capitanes de buques extranje- 
ros, que prestan auxilio a buques espaüoles, bacen suscri 
bir a sus patrones o capitanes» dicho contrato del Lloyd, 
naturalmente ^  su versién inglesa. Es mas que discutible 
la validez de tal convencién asi suscrita, pués aparté de 
la revisién general que permit© la legislacién nacionaûl = 
e intemacional V en el aspecto de la influencia del peli
gro, la ignorancia del idioma» en su caso, confirmaria —  
ipso facto un vicio de consentimiento que afectarla de nu 
lidad lo acordadoo

Existen otras férmu&as tipicas, como la francesa - 
denominada "PORMDLE L» D. de mayor sencilles que la del 
Iloyd y basada asimismo, en la cléusula general "no cure- 
no pay".

(1): Apéndice III
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KL empleo de talee fdrmulae no esté muy difindido 
en EepeAa y en todo caso g su aplioacidn suele venir con 
cretada, a aquellos casos de salvamento de buques aben- 
dcaadoso

^  o==0== 0==



— 6$ —

a m m o  v

NATURALEZA COHmOTUAL IB LA ASISTENCIA ÎIABITBIA

£T(^X«nética?- La naturaleza contractual de la asistencia
oaritiina, ha eido objeto de las irœiyaree contecwereias - 
entre los tratadiotas y e\in hoy puede decirse que no se-
ha llegado a una soluciâi generalmsnte odmitide» Porque- 
dos eon los aspec cos que el probleim présenta: por un la 
do? el decidir 4 ^  sx esta peou3 iai- figura tiene o no?- 
caracter contractual, y la. otra, la de al ual contrato —  
ousde subsmlrec* en alguno de los contratos tipicos Lea 
de la tetrsneigente y termî jaante definicidn de Danjdn (1) 
has la la pastura mati/sda de Erimetti (2) » ioy autorea - 
hen Ido tomando poaicloîiss mas o men os intciiiiediasc Con- 
uiatos, cu^iconti'atoa y obligac iones ex-lege » s m  .las - 
v̂ xpresioney que c%e ban venido utiJ isando poi- la doc trim 
cientifica, parejersente a la«î de arrendamien to de obra - 
arrendamlento de servicios o gesllân de negocios» como - 
adecuados moldes de c3.asifIcaoidn.

(1): Op cite, tomo IV» pég 66
(2): Opp cit., tomo Ilî - 2, pàg» 288
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Y la cuestidn no tiene solamente un Interés ted- 
rico, sind que sus consecuencias précticas han de resid 
tar del mayor interés, pues la? en general, escasa o —  
parca regulacidn juridica, obligaré a recurrir a otros- 
preceptos o prinoipios, générales del ordenamiento, cu
ya idoneidad dependeré de la définitiva definicidn que- 
a la asistencia, como relacidn juridica, pueda atribuir

Es mqy probable que casi todos los autores» ten- 
gan un pooo o bas tante razdn en sus respectivas posicio 
nés 9 aunque ninguno la tenga por en ter o» La dificultad- 
eatriba en que la asistencia es una institueién singula 
risima, como deciamos al principio; es» si se quiere, - 
une de los pilares de la tan diecutida sustantividad y- 
autonomia del Derecho Maritimo. Los %ujetos, objeto y - 
elementos que intervlenen en la peculiar figura, son —  
de por sif complejos y difusos y espscialmente, el dis
cutible y discutido problema del conour-so de voluntades, 
el peligro como medio ambiente y fiîialmente el aléas re 
presentado por el resultado util» son elementos que —  
darén a la institucicSn su perfil earacteristico, pero - 
que impedirén cualquier construccidn doctrinal sobre —  
los moldes clésicos

Vamos a hacer una diseccion de todos los elemen
tos intégrantes de la relacidn c para después intenter - 
dar a la figura su carta de naturaleza.
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El origen de la asiatencia,- Ya hemos dicho anteriomen 
te que en la asistencia en entremezclan mndatos légales 
con formulas contractualeso Que en lo que se refiere a- 
les personas 9 no puede hablarse de m m  obligaoidn con
tractual por la interposicidn de un precepto moral y —  
ademés positlvoo Que por el contrario, cuando de cosas- 
38 trata -buque, pertrechoa, efectos-, solo la obliga—  
cidn puede venir de un pacto o, par lo mènes, un cuasi- 
contratoc

De aqui, que aunque somos partidarios de eludir- 
clasificacionsa que no estén respaldadas por preceptos- 
de caracter positive, se nos présenta como necesaria, - 
por lo menos, esta distincién entre -siguiendo la terrrd 
nologia de Danjdn-, "asistencia" y "salvamento" (1), to 
mendo como base de esta difersncia» el que se trate de- 
auxiliar a las personas o a las cosae (2) y consideran- 
do en cambio irrelevante el otro criterlo que se basa -

(1): "La asistencia, la palabra miama lo indica, no es-
siné una colaboracidn prestada a una tripulacién- 
que lucha todavia a bordo de su buque g Por el ocm trario si salvamento es cael siempre una empre sa- 
extraha a una tripulacién eue renunciô a la lucha y abandoné el buque, o que ya no puede luchar, —  
e incluso tal vez perecié". (Op, oit, pég. 58) o

(2): "Es preciso distinguir entre el salvamento de coseisy el de personas. El primeio tiene un caracter —
voluntario y una base oonti eoiaml ; mientras que - 
el segundo es una ace ién obligatoria prevista y - 
sancloîiada por la Ley Penal de la Iitoina Mercante^ 
en cuyo articulo 12 se saneiom a los tripulantee de un buque, que no procedan a emplear los medios a au reapectivo alcence pm;a el salvamento de nau 
fragôâ que encuentren abanaonados en el mar o de- personas que se encuentren a bordo de un buque en grave peligro de perderse», pudiendolo hacer ain - riesgo de sus personas". (Vidal 8olé; Comentarios a Jurisprudencia comerciaj.. maritima; Barcelona»- 
1.963; pég, 124).



m  que el ainleetro ee beqra reallzado ya, o bi<si ee tra—  
te de firevenirlo y evltsrlo, ya que tal dletlngo, ee ca—  
ei de efden cuontitativo y no afecta a la eeawja del eer 
vicio, pués en ténuinoe generalee, puede declree que in al 
nieetro ha tenido li^ar, ôeede el oonento que el buque —  
no puede resolver una aituacidn por eue propice medioe.

Ciertamente que el Convenio de Bruselas de 1..910 .- 
no recoge esta dietincidn (1), pero ello no obeta a eu —  
trasoendencia indiaôutibleo Y ein embargo» tal Convenio,- 
en eu articulo 9®̂  ee refiere ya a la asistencia a las —  
personae excluaivamente, para decir que en tal aupueeto - 
no ee dard el derecho a la remuneracidn, que ee précisa—  
mente el efecto maa caracteriatico, hietdrlco y traecen—  
dente de la figura.

La ley francesa de 1,916, tampoco haoe dietincidn- 
alguna, aunque suprime el përrafo del Convenio que expre- 
saasnte euprime el dletingo.

La doctrine ingleea» a quién se debe en realidad—  
la faite de maticee que venimoe apr^ciando, con su gene—  
ralieador concepto del "salvage"? eoetiene sin embargo —  
inflexibleinente que el salvamento de vidas solamente, no- 
da derecho a una remuneracién, para la cual hay que salvar 
algo maa que vidas (2)

(1)t **Bn todo caso, el iegislador es impotente para supri
mir esta diferencia que se impone por la naturaleza 
miema de las coaas y cuando la ha desconocido; no - 
ha podido réunir el salvamento y la asistencia mas
que reglamentando amboe hechos, o por lo menos uno- 
de loe dos, en una forma superficiel e inconpleta;- 
eato fuë lo ocurrido con el Convenio de Bruselas y- 
con la ley belga que lo reprodujo"? (Lanjén: Op cit. 
pdgv 52.

(2): Kennedy; op. cit. pég. 74
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For el contrario, el Cédigo de la Navegazime, - 
como a su juventud corresponde, matlza ambos supuestos, 
pues en su articulo 489, establece que la asistencia - 
-assistenza- es obligatoria, "quando a bordo délia nave 
o dell' aeromobil.e aiano In perlcolo persone"; mientras 
que en el siguiente, 490? habla del salvamento -salvata 
ggio- "quando la nave o l 'aeromobile in pericolo sono - 
del tutto incapsci, rispettivamente di manovrare", eu—  
yos matices acusan? el caracter personalista del primer 
concepto.

Pinalmente nuestra ley de salvamentos, tan fiel- 
seguidora del Convenio Intemacional, acaso por ello —  
résulté -ccmo denunciaba Danjén- (1) su regujacién «— » 
superficial e incomplète» tampoco hace distinciones, —  
aalvo la que en definitive implica, la exclusién de la- 
remuneracidn en el caso de la asiatencia a les personas 
articulo 10 (2) Sin embargo en este punto concrète, =
e3 precepto espaflol ofrece una muy sensible y curiosa - 
diferencia con el corrélative del texto intemacional - 
En efectoç en este se dice» que "ninguna remuneracidn = 
serà debida por las personas salvadas" . mientras que en 
el texto eepaîlol afirma que taies personas "no estén —  
obligadas al pago'T Aunque acaso se trate de simples ma 
ticee grama ticalesç que nunca atravesaron la mente del-

(1): Opv cito, tomo IV, pég. 52
(2): "Las personas salvadaa no estdn obligadas al pago

de ninguna remuneracidn".
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leglelador, pudiera parecer, a primera viata* que el tex 
to de Bruseles parece excluir toda remuneracidn, mien- 
tras que el espafiolç quiere imloamentp eatableoer, que 
0U pago no correspo33derd a las personas salvadaa, pero 
dejando la puer ta ablerta a la posibilidad de que un = 
tercero -armador o asegurador- pudiera ser sujeto de - 
tal obligacidnc

Pero en fin, no se trata de una cuestldn de ter 
Bdnologia -que en otro lugar ya tratajnos- sind de que, 
si se quiere llegar al fonde de la naturaleza contrac
tual de la asietenciSç dietingamos segün se tenga por- 
objeto personas o coaaso Y a&i podremos decir, sigul^ 
do en elle a Brunetti (l)i

a): Sj- se trata de aslstencia a personas, no puede- 
hablarse de c o n t r a t sind de ima obligacidn - 
ex lege,

b): Si se trata de aslstencia a les coaas -buque, - 
pertrechos, cargamento- la aslstenoia tendrd en 
todo caso un origan contractuel

c): Por Ultimo, en el caso mas frecuente, de que se 
trate de aslstencia conjunta, a personas y co«~ 
sas que no son separables, siguiendo el princi- 
pio universal ”accessorium cedat principal!", - 
hemoB de inclinamos por el interés de mayor —

(1); Opo cite, t<xno III - 2, péĝ  288 y slgtes,
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graâo y en tal caso, el predoodnio del imperativo
legal sobre las convenciones bumanas»

Todo lo anterior no obsta, como ya en otro lugar 
dijimos, a que al lado de la obligaoidn legal, oonvivan 
pactos accesorioB que librenente y dentro de la libertad 
cooxtraotual que los cddigos modemos preconizan, puedan 
tener por objeto diversoa aspectos y efectos de la asis 
tencia, oomo por ejenplo, el caso frecuente, de fljar - 
el ijBq)arte de la rexcuneraoidn, o someterla al arbitra je 
de un tereero, o paotar sobre gaatos, dagos y perjuicios» 
Pactes que serdn perfeotamente vdlidos, si ofreoen los- 
requisites esendales de las obUgaclones contraotuales»

Solo en este dltimo sentido, de pacte accesorio- 
o oomplementario, o biën en la Mpotesis de la aslstencia 
a buques, sin la concurrencia de persorms en peligro,—  
puede bablarse de contrats de "aslstencia" o "salvamento", 
como lo denomina nuestro Tribunal Supremo (l)o

la figura contractual de la aslstencia.- Refiriéndonos- 
ya concretamente a la aslstencia contractual, hemoa de- 
ver ahora si tal contrato encaja dentro de alguno de —  
los tipos cldsicos, nominados o biën se trata de un con 
trato especial, de una figura tipica, como afirma Pari-
«a (2).

(1): Sentencias de 1 de Julio de 1^922 y 14 de Noviembre 
de 1.925

(2) s "Son convenciones eepecificamentc configuiadas. en
sus principios fundamentales y en sus formas,, den 
tro de la especialided del derecho que las rlge - 
e integraa una categoria jwidioa que no encuadra 
exactpaente en los mol des de otros centrâtes mer- cajitilea o civiles" i Op. cite pëg 11).
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Teniendo en cuenta, loa eXementoa que intervienen- 
en la relaoidn jurldlca a que da lugar la aaiateooia nari 
tima, la doctrine cientiflca, ha fijado fundamentalnente, 
8U atencldn en tree tipos c<mtractuales: el arrendaniento 
de servicios, el arrendamiento de obras y el cuaai-contza 
to de gestidh de negocioe.

la aslstencia coroo oontrato de arrendamiento de aerviclos. 
Esta teoria es la propugnada par Danjdn (1), aunque este- 
autor habla de una especie de arrendamiento de servie los. 
Esta viens a ser también la opinidn de Ripert (2), aunque 
este shade, que debldo a lae especlales caracteristicaa - 
en que el trabajo se desarrolla y la forma de fijar el —  
preclo, nos encontraremos normalmente ante una empresa —  
de un gënero particular (3)

Vemos pués que los dos grandes maestros francescsj 
se muestran en extremo cautelosos con su definicidn, von- 
Claras ref crénelas a la singularidad de la figura,

Y es que, como dice Brunetti, (4)? esta tlpifica—  
cidn pugna con el principio -quiérase o no, universalmen- 
te admj-tido- del "no cure no pay"., Porque si se exige un- 
resultado -y en esto coinciden las diferentes legislacio- 
nés ya no podremos ester en presencia de un arrendamiento

(1): Opo cit., tomo IV, pdgo 67
(2): Op. citv pdg 134: "C'est tout simplement le louage- 

de services prëvupar le Code Civil".
(3): "Comme le plus souvent, dans ce louage de services,- 

l'assistant dirige l'oparatldn et que le prix est —  
fixé à forfait nous aocmes en presence d'une entre—  
prise d'un genre particulier".,

(4): Op. cite, tomo III - 2, pdg. 288.
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de BervicloBy que solo tlene en cuenta la prestacldn de- 
estOB, con ahsoluta Independencia del reaultado que ee - 
obtengSr

Y como bay que admlttr que la clàuaula del resul- 
tado utÜ9 tlene vlgencia general, aunque tanto æ  opu—  
siéra a ello Danjdn (1), -aunque ello fuera antes de pro 
mulgBurse la ley franceaa de 1.916, que la recoge- es for 
2080 reconocer que la aslstencia no podrd ser recogida—  
dentro del solde del arrendamiento de servlclos,̂  TaxxAlën 
séria discutlble el requisite del preclo cierto, que dl- 
cba locacidn exige (2),

Ello no obeta naturalmente, como dice Garrigues 
a que si lo que se pacta es aimplemente la ejecuciâi de- 
determinada maniobra, con independencia de su resultado- 
pueda ser califlcado de arrendamiento de servieioSr Pero, 
claroç entonces no habrfa aslstencia, Esto ndsmo viene - 
a decir el Tribunal Supremo en su aentencia de 14 de No- 
viembre de 1-925, en la cual, por otra parte, elude una- 
deflnicidn de la figura, aunque rechaza, a nuestro ent^ 
der con sobi’ada razdh, hat equiparaclôn can el arrendaml^ 
to de cosae (?) y la comisidn nsercantil.

EX arrendamiento de obra,.- Esta es sin duda una de las fi

(1): Opo cite, tomo IV, pégo 72
(2): Articule le 544 del CkSdigo Civil



74

guraa nae augestivas pera la equiparacidn que tratamos—  
de Uevar a oabo, Segdn nuestro Cddigo Civil (1), en esta 
cXase de contratos, una de las partes se obliga a ejecu- 
tar uoa obra, por un preclo cierto.. Por au parte, el art^ 
culo 1.568 del ndsmo Oddigo, establece que el que ejecu- 
te la obra, puede aportar solamente su trabajo o au Indus 
tria 0 suministrar también el material.

Pero ee que ademds, la caracteristica fundamental 
del arrendamiento de obra, su signo distintivo, es que - 
es un contrato de "resultado". Los servieios o trabajoe- 
que se realicen son de por si inopérantes, es solo el —  
resultado final lo que cuenta. La âoctrina, ante la mas
que insuficiente regulacién legal % ha venido perfilando- 
la figura a insietiendo en el fin resultado (2)

Aoalieada puéa la figura tipica., résulta évidente 
su adecuacién a la aslstencia maritima, siempre que -como 
venimoe contemplando- se trate de una aslstencia e las - 
cosas , es decir sin la intervencidn de personas en peli- 
gro inxninente y siempre también, como puntualiza Brunetti
(3). que el auxilio se près ta a vartud de una peticiônr -

(1)s Articulo 1 544 del Côdigo Civil
(2)s "El contratista no promete solo su trabajo, sin6 tam

bién el resultado del ndanmy lo que le diferencia-~* 
del arrendamiento de servie ios" (Puig Peftas Trata 
do de Derecho Civil; tomo IV. pag. 299)- En — 
igual sentido, Pérez y Alguer (Anotaci.ones a Enneŝ  
cerus, îîj, pég,. 277) y Caetén i Derecho Civil - 
Espafioly IVç pâgo 440): "en el arrendamiento de —  
otæoBf se conç>roiaete el î esultado sin consideracién 
al trabajo que lo créa"

(3): Opo cit-s tomo III - 2, pég» 288
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xaoB llaroada de socorro; en fin, mediando la voluntad del 
buque asistido, o de quienes lo representan, puea solo- 
la ccascurrencia de voluntades puede dar vida a la figu
ra contractual de la aslstencia, siquiera esa expresidn 
de voluntad, como luego «reremos, puede msnif as tarse da
mpy diversas formas-

Que la aslstencia maritina es un contrato de obra 
es fitsimisnto afinoado por Garrigues (1) , aunque no bace- 
dlstincidn alguna.

Eh conclusidn y siguiendo al tratadista italiano, 
podemos establecer que la aslstencia maritima, puede —  
ser calificada como un contrato de arrendamiento de obrao 
siempre que concurran les Biguientes circunstanciass

a): Que se trate de aslstencia a buques, efectos o - 
coaas ç en los que no haya personas en peligro in 
minente.

b)f Que la aslstencia no sfa un acto unilateral del- 
asiatente, sind que haya sido aolicitada por cual 
quier medio, o, el menos, aceptada por ei buque- 
asistido,

Veemos ahora el caso de que no exista tal llama-

(l)s ’*E1 contrato de aslstencia es un arrendamiento de- 
obra, supuesto que la remuneracion se debe por el 
resultado conseguido y no por el esfuerzo". (op̂  
cit. pdgo 869)
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da, tal expreaidsi de voluxitad, para lo cual tenenos - 
ya que considerar una figura tan antigua como acredi- 
tada en la teorétlca de la aaiatencia.

La jgestidn de negocioe.- Al tratar de encajar la asis- 
tencia en los moldes del derecho civil o nercantil, nqr 
malmente a travéa del arrendamiento, la principal difi. 
cultad, arrancaba preoisamente de la misma esencia '—  
del contrato, como concurs o de voluntades* como consen 
timiento en obligaree, empl eando la definicién de nisê  
tro Cddigo Civil (1) Porque en efecto, de hecho, eae- 
acuerdo de voluntades en la aslstencia maritima, unas- 
vecesv no aparecla miy claramente y en otras, era oWlo 
que no se daba en absolute ni siquiera en forma técita; 
asf , cuando se trataba de buques abandonados por su —  
tripuiacidn y a in intervencidn o preeencia de quién —  
pudiese representar al interés en pe2dgro.

Habia pués, que pensar en una institucién que - 
pudiese obliger o crear obligacionea para un tercero,- 
sin necesidad del prevLo consentimiento de este Y es
ta figura, si nô ee podla encontrar en la es trie ta es- 
fera contractual, si se haJ.laba en cambio y nada menos, 
que vigente ya en las obligacionea justineaneas llama- 
das "quasi ex contractu" (2) y con el molde de la "nego

(1)s Articule 1.254
(2): J. Arias Ramoas Derecho Romano; tomo III; pdg, 575
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tiorun geatio"o

Bi este tipico cuaai-contratOv encaja perfec—  
tamente el aalvamento de buquea, cuando no existe pe- 
ticidb de auxU.io o oonformldad del représentante del 
bareo aaiatido. Se trata entonces, de una actividad - 
o una gestidn en favor de los intereses de una perso
na -en este caso, el armador o asegurador del buque- 
con idea de beneficiarla o evitarle un perjuicio y —  
ain que ee haya recibido un mandate, ni exista cargo- 
que obllgue a ellOo' l) Ahora bién, esta ausencia to
tal del consentitniento, qua presupone la gestidn de—  
négocies, solo se darà, pràctioamente, en los casos - 
en que el buque haya sido abandonado o la trlpulacièn 
ae enouentre incapacitada para expresar sus deseos, - 
pues en otro caso? el silèneio o la mera pasividad, - 
habrdn de interpretarse como expresidn tàcita del ccm 
Bentimiento

Ahora bién, la asiiailaclôn. de la aslstencia a- 
la figura de la gestidn de négocies, présenta un pro
blem i*elacionado con la remuneracion y el resultado- 
util que sustenta a aquclla. En efecto, con arreglo - 
a nuestro Côdigo Civil, (2), el gcstor de négocies —

(1)s Artlculo 1 888 del Côdigo Civils "EL que se en*—  
carga voluntariamente de la agenda o administra 
cién de los negocioe de otro, ain mandato de es
te ̂ esté obligado a continuar su gestidn hasta el 
término del asunto y sus Incidencias o a requérir 
al Interesedo para que le sustit^ya en la gestidn 
si se hallase en estado de poder hacerlo por si"

(2): Arts. 1,893 del Cddigo Civil
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sus eervlciosc puea ea esto se algue 3a doctrlna de la —  
regulacién del aendato (1)? que ee presume gratulto, sal
vo pacto en contrario. Hespecto al resultado util, tampo- 
CO 08 requisite de la "nsgotiorum gestio", pues solo se - 
exige al geator (2) la diligencia de un buen padre de fa- 
milia,,

Por otra parte, daitro de la figura del cuasi-con- 
trato que estâmes anallzando y tratando de euperponer, a- 
la aslstencia maj^iMma? ha de destaoarse que el gestor —  
-en esta sihte^isr el asiotente- si tiens derecho* (3), a 
que 88 le Indeimieen los gaetos neceaarioa y ütiles que—  
hübiese hecho « y los perjuloios que hubiese sufrido* Es—  
to encaja perfeclamente en nuestro caso* cuando se trata- 
de asiatencias Bin resultado util, que ya menclomamos en- 
otra ocaaiin (4), puéa nuestro Cddigov en la gestidn de - 
négocies, no exige tan resultado, cuando se haya tratado- 
de evitar un perjutcio Inminente y es obvlo que, «a los - 
casos en que la aais uenoia se intenta, de evitar un per—  
jiiiclo se trata, crsl es el de la probable përdida del —  
barco*

Aparté de esa hlpéteeis concrata -tuaistencia sin
éxitc- el resultado util que la aslstencia nailtlma —

(1): Art^ 1( 727 del Gudlgo Civil
(2); Arta 1,009 " " "
(3): Aita 1.893 " " "
(4); Ver pëg 50
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requiere* también ae configura en la geatidn de negocios* 
ægdn se régula en nuestro derecho* bajo la expreaidn de 
las ventajas de que se aproveche el dueBo de los bienes- 
0 negooios* que han sido objeto de la actuacidn del ges
tor# pues en otro caso, -salvo, como hemos didio el de - 
perjuicio Inmlnente- este perderia todo derecho a ser Jn 
dentil gado.

A la vis ta de lo anterior, teniendo en cuenta que 
de ordinario el gestor -asistente- solo interviene cuan
do existe un perjuicio inminmite y oanifiesto -el barco 
en peligro-, el molde juridico de la gestidn de negocioe 
es perfectamente iddneo para subsumir la asistencia mari 
tlma, en los casos, que eatamos contemplando en que tal- 
asistencia no ha sido solid tada, ni tampoco bay perso
nas en peligro, y, dar lugar a la obligacidn de Indemni- 
aar al asistente los dafioe y perjulcios sufridos. Pero - 
bas ta aquf, se nos queda fuera el derecho a la reotunera- 
cidn que es precisamente el efecto mas caracteristico —  
y desde luego importante « de la asistencia maritima Y * 
a través del molde cuasicontractuBl que hemos tornado, —  
no nos pai*ece poeible encajar tal derecho especifico, —  
pues aunque la gestidn de negocioe se transforme en manr- 
date expreeo por Ijbl ratificecidn del dueho de los bienes 
o négocies (1), aquel algue slendo gratuito, ealvo pacto 
en contrario (2) y es évidente que en el caso de la as la

(1): Art5 1,892 del Cddigo Civil
(2): Arts 1,7?.! h h h
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tencim, ai va a exlstlr pomalawite eaa ratifloocidn —  
dal dueBo de Xaa coaa» -beroo aaiatido- ni, menœ adn,- 
m  oomaniû wdtira retrllmoidn que, ademda, amque proplo 
del MBdato, no nos pareoe «qplioable a Im geatldn, puéa 
en todo oaao, séria un conraiio "a posteriori" de difi- 
cil reellsaoidn prëctioa.

For tante, dentro de la gestidn de négocies pura, 
tal oaao la  régula y define nuestro Cddigo Civil, que - 
como siempre algue las tauellas del franoés (1), solo po 
demos llegar hasta la obligacidn de indemi sar los daRos 
y perjulcios sufridos por el asistente -tenga o no ten
ga ézito, dando por supuesto que el barco asistido estd 
en peligro- pero no podremos dar un peso mas, bas ta lie 
gar al derecho a la remuneracidn cuando se obtenga un - 
resultado util. Este dltimo habria de ser como una candi 
cidn superpuesta "ex legs" y que conqûetarla la figura- 
cldsica de la "negotlorum gestio”, en su aplicacida a - 
la asistencia maritima.

Pero, completado asi? el molde tipico, nos encon 
traremos, ai, con un cuasicontrato, pero no serà el de- 
gestidn de négocies, sind otro distinto Habremos enton 
ces de convenir con Ripert^ (2) en que la asistencia %m

(1)î Art£ou}.os lo371 a 1.375 del "Code Civil"
(2): Op. cit., tomo III, pdg. 143: "Il faut* à mon avis, 

voir dans L'assistance maritime un quiasicontrat - 
d'un genre spécial. C'est un quiasi-contimt, parce 
qu'il suppose une entente entre les parties sur —  
le principe même de L'assistance^ Ce n'est pas un- 
contrat tacite, parce que les parties n'ont pas fi 
xé le montant de l'obligation de l'assisté. Par —  
ce quasi-contrat il se forme une association tem
poraire d'intérêts entre les deux navires en vue—  
d'un but commun; lorsque le but est atteint, on —  
partage le bâaéfice de l 'opération c'est-à-dire que 
l'assisté, qui a tout le bénéfice de l'opération,- 
en remet une partie à l'assistant,



ritlma ccmstltuye un cuasi-oontrato de un gënero espe 
clfll, por el que ee fonoa una aeociacldn tenqxsral —  
entre les doe navlos a la vlata de un objeto connSn. - 
Cuasi-contrato especial, que ee distinguirà del de sim 
pie gestidn de negocioe ajenoe, porque la consecucidn 
dé un resultado util, dard lugar al derecho de recibir 
una remuneracidh.

Otrae fdrmulas contractuales. - En un Interesante eelni 
dio realizado por el profesor de Burdeos, lucien M. - 
Martin (1), sobre la naturaleza juridica de la asis—  
t^aola maritima, se agotan en forma exhaustive otrae- 
posibilidades de figuras contractuales, que pudieran- 
albergar nueatra singular institucién, en sus difer% 
tes modal.iâadeSc

Asfÿ se examina la correlacién entre asistencia 
y sociedad, que ofrece sin duda m a  oomperacidn posi
tiva* pués esta dltima supone -se habla de la sociedad 
civil, por supuesto- una aportacién por cada perte, en 
bienes ç industrie o dîner o, con 6b to de repartir se- 
los beneficios obtenidos. En nuestra institucién, la- 
aportacién del asistente, es de toda evidencia# una -

(1): "La nature juridique de l'assistance en mer"; —  
Revue trimestrielle de Ihroit Commercial; nâa.> 3, 
Jul-Sep. de 1.961; pàg„ 555.
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indus tria constituida por una actividad, unos conoci- 
sdentOB técnlcos y unos medlos materiales. La aporta- 
cidn del asistido, tiene ya una expu.icacidn artificio 
sa, segdn Martin, "1. 'assisté apporte quelque chose 
como la tentative y la esperanza de un bénéficie pos^ 
ble (1)0 Francamente, nos parece mas adecuada la opi- 
niéri de Ripert (2), de un consorcio neeesario o una—  
asociacidn temporale.

Otras figuras, como la de acto de ayuda indem- 
ni gado (5), aparté de no constituir propiamente un —  
molde tipico» presentan la idea de "indemnigacidn", - 
que aunque empleada en ocasiones, incluse en los tex
tes légales, tiene un alcanoe diatinto y mucho mas —  
iimitado que el de "remunoraeidn'l, EL enriquecimiento 
injus to y la accidn "in rem verso", no const itqyen —  
por naturalessa un contratOo

Es ixnposible mas lejoe en la Identificacidn 
contractual de la asistencia Loî esfuerzos realizadoo 
tienen mas que nada, un literés tedrlco. Eti lealidadc 
las conclUBiones que vamoa a e#resacar seguldamente 
tienen ese mismo caracter porque, o nos inclinamos-^

(1 ): "La tentative à affi mtcr et 1 espoir du bénéfi*
ce à en retirer"; ici.

(2)s Ope oit , tomo III; -àg 14;i
(3): M. Martin; op cit., pég. 5u
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ante la slngi0.aridad de la figura, o ninguca de las- 
posibüidades de subsumisiduv serà capaz de encajar- 
todos los supuestos, io que obligarà a una atomiza—  
cidn o cmpartiznentaoidn de la figuia dnica, que ea- 
en realidad* lo que vamos a bacer«

Ooflaclusidho- lîsmos venido analizando una eerie de mol 
des cantractualesç y tracâ ’̂  subsumir en ellos* con 
mas o meaoa coffiodidad, ei Hamado contrato de asisten 
cia* pero no hemos podido encontrar de un modo gene-> 
ml, ese molde oepa? de albergar en su o cm junto ko—  
das Aaa forms de aslstencia que no tengan como fu^ 
te oblj.gaci6n "m-iege" IfetÆümlnadas formas de 
là misma, encajan perfectamante en oiertoa contratos 
tiplcos. pero no ballomos la fôrmiOa gênerai compren 
siva de todos los supuestos.

iHabî'GnîOfe entonoea de optar por el comodo ca * 
miao de anunciar un contrato "aui generis" (1) o dé
finir la asistencia como una "especie de aiTendamien 
to de servicios"? (2)- Frencainente, no nos parece ne 
cesa io, racurrir a esta soiuciôn* siempre la mas —  
sencilla, cuando lo que existe es una diversidad de-

(1): Ripert: op cltr pdgr 134
(2) s Ifetajdn: op» cit. pég» 67
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eleftentoa que ban de dar lugar a indiî penflables pero ra 
eooables diatingoa que peroitirdn en cada caao* apre—  
clar xdtidanente el tipo contractual aplicable^

Aaf puéa* podemoa Intentar las aigulentea defl- 
nlciones:

Itto- Asistencia a lae personas: No puede tener orlgen- 
oontractual y constituye siempre una obligacidn - 
ex-legCo

20 - Asistencia a personas y oosas, que eon practlcamen- 
te inseparables I Cuando las personas se hallen en 
imminente peligro, el caso es igual al anterior s- 
Lb asistencia constituye una obligacidn legal.

3®c- Aslstencia a las cosass La obligacidn tlene enton 
ces un caracter contractual, siendo precise distin 
gulr doe casos:

A)s La asistencia se ha solidtado, o al menoa- 
86 ha consentido, express o técitamente: Bo 
este supuesto nos hallaisos ante un contrato 
de arrendamiento de obra, a no ser que se - 
haya excluido convencionalmente la cldusula 
"no cure no pay", en cuyo caso el arraida—  
miento serfs de servicios ̂ EL preclo o reinu 
neracidn, puede o no* ser convenido de ant£ 
mano.

B): La asistencia se pres ta* sin que haya sido- 
solicitada o sin consentimiento del asisti
do: Esta es la hipotesis que cozxvlene al —
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ouaùl-contr&to de gestidh de négocies.

CreemoB haber eocaminado todas las posibilldades- 
de la aslstenoia. Cabe unicemente, considerar, aunque sea 
con àndmo de agotamiento, el supuesto de actuar contra- 
la problbicldn no express y no razonable -en otro caso 
no habrfa derecho a remunerecidn- del Capitàn del buque 
asistido. tal circunstancia, cabe teoricamente* asig 
nar a la dudosa oonduota de tal capitdn un efecto nulo* 
considerdhdola como inexistente* con lo que estaremoa—  
en alguno de los casos anteriormente enunciados -is y - 
23 6 33-

FinalJtonte, reallzar la asistencia contra la ex
press y razonable prohiblcidn del Capitdn del buque —  
asistido ç aparté de los efectos que ello produzca , no - 
puede nimca tener ? por definicidn, un origan contrac txfâl 
por supuesto? ni siquiera cuasi-cantractual,

E hasta aqul, nues tras consideraclones sobre la- 
naturaleza juridlca de la asistencia maritima, que no - 
son* como tal vcz a primera vie ta, pudiera pensai", meras 
disquisiciones doctrinales sin base real, sind que por- 
el contrario ofreoen el mayor interés, por cuanto, como 
ya advertimos, en la mayoria de los paises las leyes —  
reguladora en materia de asistencia, y concretamente —  
en el nuestro* lo mismo el Canvenio de Bruselae de 1.910^ 
que la Ley de 24 de Diciembre de 1.962? presentan una -
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a todas luces insuficiente regulacién legal, incapaz de 
cobijar por si sola, toda la Inflnita gama de las parti 
culeridades de la asistencia y la ccnpleja trama de —  
efectos e intereses en juego. cuyo supuesto, solo - 
los principios positivos de la legielacidn cosnin y ge
neral, dardn la solucidn jus ta, mediants la asimilacidn 
a los tipos contractuales en cada caso apllcables. Solo 
el derecho inglés* con su simpliste y personalisimo en 
juLciamiento podrà prescindir* como asi hace Kennedy,- 
(1), de oualquier relacidn con otrae normes générales, 
"it is not the ordinary municipal law of the country", 
para encomendar la asistencia? el "civil salvage" a la 
decisidn exclusive del Admiralty Court of England^

(1): Op. cit , pdgr 3



CAPITÜLO n

KL asLiœo

EL peligro en la aaisteiiola garltlmac- EL eleœento m a  
caracteristico y que motiva la suetantividaâ de la 1 %  
titticidn* que venimos estudiando* es el peligro en que 
ha de «icwtrarae el barco asistido^ Sin peligro no - 
puede hàblarae de asistencia* sind de cualquier o^o- 
contrato de derecho cim&i* mas o menos jr&dlviduallzado? 
mas o nenos peculiar- Y esta circunstancia ha de refe 
rirse necesariamente al buque qiæ constituye el auje- 
to pasivo de la asistencia? pués el peligro que pueda 
correr el buque asistente* no es xbob. circunstancia —» 
esencial y solo influird en la valomsidn del esfuer- 
zo, en or den a fijar la cuantia de la remuneracidn.

Kennedy (1), afirma que el peligro es el funda 
mento miamo de toda reelamacidn por sal'v^entOc Su —  
înfluencia en la estructuraciôn de la figura? se ma—  
nifiesta en distintos aspectos de la mj.sma. Ba primer

{l)i "Danger to the property or life \diich is the —  
subject of the salvage service is the very foim 
dation of the claim for salvage"; op cit. pdgT 14
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lugar* como hem&os dicho? oonatituye el pres'JApuesto obj^ 
ti m  de la institueiîSns el barco asistido ha de estar-—  
en peligroo

%  segundo esta circunstencia es precisamen
te la nota dietintiva que caractérisa a la asistencia y- 
la sépara de otros servicios, por ejcmplo del remolque -
(1) u otros ccaatimtos m s  o menos tlpicos del tréfico —  
maritima9 en los que un buque presta servicios a otro.

Por otra parte? al grado de peligro en que el bar 
co asistido se halle ha de ser un factor muy importante* 
a la hora de considerar la cuantia de la remuneraciôn —
(2)* segiin es reconocido unlverealmente (3) en la mayoria 
de las legislacicnesc

Por dltizQOç aunque como hemos dicho* el peligro,*» 
desde el punto de vista de la deflnicién de la figura —

(1)s Precisamente esta ausencia de peligro, es lo que de be dar lugar a le existencia a esa otra figura juz? dica de "remolque en la mer"; que régula el Capitule IX de nuestra Ley de 24 de Diciembre de 1.962, - 
aunque como luego veremos. la distlncidn es m s  corn 
pleja.

(2): Art® 9* a)* de la Ley de 24 de Diciembre de 1>962
(3) s -Art® 491 del Codice della Navigaziones ’*noncîié delperioo] o in oui versavano i beni assistiti o saliva

i#i"<..ooo * *-Art® 8, a), del Convenio de Bruseles de 1.910: "el peligro corrido por el buque asistido» por eua pa- sajeroa y tripulantes* por su car^mento" n .-Ley francesa de 1.916* art® 9*2 "Le danger couru - par le navire assisté et par ses passagers? son —  equipage et sa cargaison". ̂ ̂ .
(
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de aslstencia* solo es necesario en lo que al buque - 
asistido ee refiere* la concurreicia de tal circunat^ 
cia para el asistente? no deja de tener especial sigrd 
ficacidn. Primeramente, porque es 1>ambién factor que - 
ha de tenerse en cuenta a la hoia de fijar la rémunéra 
cidn (l)c y ademâsv el peligro del buque asistente, —  
puede llegar a constituir excusa que permits rehusar - 
o no llevar a cabo la asistencia* en aquellos supues—  
to3 en que la asistencia se presents ccano imperative—  
lega3. (2).

Vemos puésç como el peligro* constituye un ele- 
mento cuya Influencia se deja sentir en la constitucidn 
de la figura juridlca de la asistencia* de rnuy tr^me—  
ceadentes y varias maneras, que en nkxoento opor tuno —  
destacar^aos y analizeremoa. Pero* lo que ahora nos —  
interesa dcjar sentado es su presencia en 3a naturale- 
za misma de la 5jaetitucidn* a la que no puede dejar de 
ecompahar. El. peligro del buque asistido es un requi—

(1): As! se establece en los mimos preceptos anterior 
mente cltados.

(2): Ya hemos dicho anterloiTaente* pég. , que taies- supuestos quedan circunscritos a los casos de —  
asistencia a las personas en peligro,

E3. art® 13 de n̂ aestra vigente Ley Penal y Dis- cip3.inaria de la Iferina Mercante? eatableces
"Los individuoB de la dotaciôn de un buque - mercante* que no procedan a emplear los me#os a su respectivo alcance para el salvamcnto- 
de ndufragos que se encuentren abandonados- en el mar o de personas que se bsllaren a - borde de un buque o aeronave en peligro de- perderae* pudiëndolo feaecr sin riesgo para- 
su persona .,.o"



alto eaescial* como puede serlo el preoio en la 
preventa o el buque en la bipoteca naval. Por tanto* 
cualqulera que sea la ayuda* auxilio o aerviclos que 
un buque o au tripulacidn preste a otro9 cualesquiera 
que sean las dificultades y los riesgos incluso que- 
hayon de afrontar los que prestan el servicio, si el 
buque que es objeto del nàmo no esté en peligro* —  
no puede bablarse de asistencia maritima* como figura 
legal (1).

De aquf la importancia del estudio de esta - 
oirc uns tencia esencial ? que de caracter o Informa, - 
toda la figura y que? par su complejidad y naturale- 
za subjetiva? su caracter incierto, su contenddo poàcn 
cial e infini ta variedad de sus manifeataciones* —  
ofrece los mas vastos problemas^ que la mas prolija- 
castii si ica? no es oapaz de recoger exbsustivamente.

JSl peligro y el riesgo maritime - Ya decianos en un- 
principlo (2) que no ban de confunâJj’se estes dos con 
ceptos Ei Biccionaiio de la lengua? define e] primje 
xo* como "contingencia Inminente df que auceda aiigdn 
mal". El rtesgo., ea definido como "contingencia o pr£ 
ximidad de un daffo" A primera vlata, ambas definici^ 
nés parecen iguales y as£ no es de extraftar que aigu

(1): Ripert, op, oit pég 13.7; " H  n'y a assistance 
nm'itims que lorsque le navir e secouru est en - 
danger",

(2): Vxd. supia pég. 6
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nos autores hayan utilisaclo las dos ê cpresiones como- 
Binôniinas. Sin embargo* comparatido smbsa définielones* 
no es dificil apreciar un mtlz en el que se funda ain 
duda* su distincién.

En efecto* el adjetivo "inminente" que se apl^ 
ca al peligro* es solo proximidad en el riesgOn Es d£ 
cir* es uns cuestlén de imnediacién* de ceroanfa* —  
lo que nos ha de permitir el distingo* pués? como an
tes dijimosv el riesgo en definitive, cuando se define, 
précisa y actualisa $ se convierte en peligro. En es te 
sentldOç se empleen por otra parte* ambas expreaiones. 
Asfç el segoro cubre un rissgo* no un peligro ̂ que es 
el riesgo realisedOo Tal vez* pudierajncs establecer - 
un trac to s un orden natural en el que los dafîos usual 
mente ee producens riesgo - peligro - ainiestroc

En el ti’âfico marltimo* 1& distincién es aün - 
mas évidente también mas necesarla- porque existe- 
un riesgo siempre présente, con-natural al medio Pe
ro* hemoa de recurrir aqui otra vaz* a la autorisada- 
cpinldn de Don 32mesto Anastaslo* que con su modo son 
cillo y amène y pero clsxividente* como hombre de mar
que es, nos ha hablado de esta diferencias (1)

"El de riesgo es un concepto mms general- y el de peligro mas concrete y directe*- Desde que el buque esté en la imr? esté- 
en riesgo? precisamente porque cstâ a — ■ flote* pero no està en peligro * si la mar

(X)e Conferencia citada; vidl supra, pég. 6



esté liana* si no hay viento, si no amenaza- 
un chubaaûo o una tormenta, pués esté en su- 
medio habituai; corre un riesgo, pero no es
té en peligro» De tal manera que para concre 
tar mas esta idea, habria que preguntarsc ^  
sL un asegurador* cuando encuentra el barco- 
en esas condiciones lo asegurarla por una —  
prima insignificante, o ai por el contrario, 
cuando estuvlera en preaencia del temporal*- 
en presencia del peligro Inminente, que en - 
cada caso^ se moniflesta con mas o menos —  
gravedad; aceptaria la operaclén en ese ins
tante, por una prima normal » De modo que el- 
riesgo es lo generico; desde que nos aabarca 
mosv afrontamos el riesgo", **

Eh efecto? el riesgo maritlmo es propio de la 
misma naturaleza del barco que flola y del mar que lo 
aostiene* Es el riesgo profeaional del buque aJ* igual 
que el vuelo es el riesgo del aviôn, desde que se re
monta en el ail e

Pero cuando las condiciones normales del buque 
en su navegaciôn son alteradas» por algün agente Intmr 
no o externe, surge entonces el peligro , mucho mas —  
prôximo, mucho laas "inminenta"» Sigue dlciendo el se 
flor Anastasios

"EL peligro se preeen jâ  cuando en el curso - 
de la navegaciôn sobreviene la niebla o la - 
oerrazdn* o viene un temporal que amenai ai-io 
jarnos sobre la coata,, o kenemcs una avef Ce- 
en la rnéquina, o una explcsidn en la caldera, 
o se pierde la hélice o se rompe el iiraôn y- 
es entonces cuando surge la idea del peligro 
porque* adeWs. el barco en la mar ae encuen 
tra aislado ee encuentra desconectado de —  
todos los medlos y de todos loa apoyos que - 
solo le pueden prèstar o han de venir de ti£ 
ira"

Este peligro. ouyas manifestaciones solo pueden 
citarse ad exemplum, poique son innuœerables y rara vez
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IdéntlcaSf

Queda pués establecida olaramente la dlstinclôn 
entre riesgo y peligro que es muy Interesante en la - 
materia que venimos estudiando. porque lo que cuenta- 
en la asistencia es el peligro -anormalidad- y no el- 
riesgo -normalIdad- pués en otro caso, cualquier au3ü 
lio o servlcio a un buque en la mar constituirîa un - 
caso de asistencia, lo que no es asl? obviaroente.

El. peligro de mar - Es frecuente en les autorea, esp£ 
cialmente en los que podrismos 13.amai’ clûaicos. ha—  
blar de un peligro de marc As! Ripert Q) dice que - 
"l'assistance suppose un peril de mer" E/identeincnte, 
en définitiva, todo peligro en que se fncuenlra un —  
buque, provlsne de la mai' aunque solo sea, como de—  
cia el seflor Anaaisasio. porque 0;;ta ie oblxga a ese - 
aislamlento V a esa desconexiôn con ei reato del mimdo 
Y ello? aunque el peligro no pro/enga especifIcamen\ e 
de la mar, como, por ejemplo. en el caso de incendie- 
0 explosldn de una caldera, que no son propiamente - 
accidentes de la imr, pero a los cuales este elemcnco 
près ta dramético agravamiento, al :liapedir o dificultai 
la ayuda exterior y edn la sa).vaei6n da las personas-

(1): Opo oit , tomo III* pég il7
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que se hallan a bordo. Asl? en esta eantido ampllo, ha - 
de entenderae la expresiôii "peligros de xnar", ocmo coa—  
prensivoe de todos aquellos que puedan afectar a la aegu 
rldad del buque* au tripulacidn* pasaje y cargamento.

Tumbléi de ordinario? es empleada la expreaidn*—  
**navio o buque en peligro de per der se" (1). Bvidentemen- 
te? tel precisidn ha de entenderse? oomo una manera de « 
destacar la realidad y entidad del peli-gro* que ooncurre 
en la asistencia. Pués, æi efecto? si el peligro en que- 
el barco se halla? no es de përdida, por ejemplo. avaria 
de escasa jjoportsncla que no implde la navegacldn en —  
condiciones aceptables del barco. o simple dlsminuajin - 
de sus posibilidadesv no se trata de un verdadero pell—  
groç sinë de una simple incidencia o dificullad . que ha
de ser inopérante a los efectos de configuî‘ar la asis ten 
cia- Para un buque en la mar, el ümco peligro que asü’. 
puede llamarse* es la probabilidad de au përdida* a que- 
equivalen su hundimlento o el eslrellarse contra la cos
ta? o la përdida de la vida de las personas que se hallen 
a bordo.

Aai pués y en défini.tivâ  ej. peJ.igro de un buque, 
ha de hallaree ^  la mar* que constituye * si, su medio - 
amblente* pero que. con freouencia se le rebelsrâ y enfrea 
tard en esa lucha? esa apopeya fraca s-; entre los hombres

(I): -Ripert, op cit.. tomo III, pag 100
-Brunettio op, cit. * tomo III 2. pégs 282 y 283



95

y la naTç que tratan de domlnarr y que desde que el—  
hoaâire botd al agua el primer tronoo de arbol ahueca 
do 9 no ha dejado de exlgir el terrible tribute de —  
laa SiimBseràblee vidaa que le ban Bldô  en eue dominioe, 
±mcü.aâfa5c

la znar cruel la mar dura, "a mar dos homea'*. 
el mar tenebroso^ que ha merecido oon juatlcia estas 
in^ecacicaies. Can acentos aiaargos, pero clertoe y • 
de indudable bellem literariac ha deecrito Joseph - 
Conrad (1) y que por ellOr bdaenos de peimittr trans 
criblrs

"Inoapaz de fidelidad a 3 a mnera de la • 
buena cierra hacia cua3.quier rara que —  
sea. Indeferente al valor, al tmbajO; al 
espiricu de sacrifiela, no reconcciendo - 
nlngdn des3.gnio de dominacidn le. mar ja- 
màs ha abrazado 3.a causa de si-a sc^orcc ̂ - 
cuffio eaxas tlerraiw donde lae nac tones 
7'lĉ oriotsas de la humanidad se hsn implan 
ladc y bûJancean sus ourles y ycrg»*eii las- 
p.%ecuaa de sus tumba-;' Quien -hombre o pue 
blo oonfijGndo en la eisi stad del raaii olr"~ 
vide la fuprzû y la dT^treza de yu mano - 
derecha- es un insensato^ Como .ri crcedie 
ra en su gr̂ andeî̂ a y en au podci as comined 
vlr̂ mdê y el oocano no tene n j eompaelon-̂  ̂
ni fé< ni ley, n! meina. :’a Su hui-ior cam—  
biante no puede aer mancenldo fie], a los- 
desiguioG de loa hombxes mas que al pra- 
cio de uns jjid'imbj.e resolwi&A y de una 
Incesante ^jgilQncia, armada y ceJ.osâ  en 
la cuai encra siempre qui^â mas el odio - 
q\» eJ 8Eûor”

(].): Cit. por Mv de Baïamo; "Del peiigro en el auxi- 
lie y saivaajsnto nmrlt.lmo"| Re vis ta del Foro —  
Canario; ndmc 94 Enere-Abrii de 1-955
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"El oceano tiene le naturale?^ ain eacni 
pulos de un feros autôcmta depravado pbr 
une perpétua adulacién No puede aufrir 
la mener aparlencia de desaflo y no ha- 
cesado jamëa de aer irréconciliable ene 
migo de les navioe y de les hombrea* 
deade que loa nsvloa y Xoa boÉbres hmM 
tMiido la wadfa Inauflita de deeefinr 
aimateneemmte actoe la# ola# su frm- 
te indtada» fiby cerne elempre, eetd preg 
to a engrfter y a haoer traial&i, a de#- 
truir y a dialpar el incorreglbla opti- 
«tano de aouelXo# que, c m  la ayuda fiel 
de loa navioa, intentan arronoarle la - 
fortune de eu hogar^ la doninadda de - 
su unlverao, o siaqalemente un pooo de - 
alimento para apegar su hanAree SI su - 
furor no esté slempre dlspuesto a des—  
truir, estd slempre solapedamente pres
to a engulllr. La maravilla nas "entoa- 
nante*' de las aguas profundas, es su —  insondable crueldad".

Sl« Esta es la mar. La de ayer y la de boy, Por 
que loa adelantoc de la tdcnica de la navegacidn y da
les medics de aeguridad, todos elloa muy asnslbles, —  
apenas han logrado aminorar les efeotoa de esta luotaa- 
sin ouartelr Y bas ta parece que a veoesv cuanto meyor- 
es el ingenio, el esfuerzo y el poder desplegado por - 
el hoinbre en el dcminio del mer. mas tremendos son los 
reveses y mas catastrdficas las derrotas- como en el—  
caso del "Titanic" o en el mas reciente del "Andrea —  
Doria"^ verdaderos puntos de inflexion de la humana —  
soberbia. Y otras voces  ̂3 a roar se niega a revelar si- 
quiera ol mi^terio de su victor.)a, ccmo en el easo del
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"Reiam Regente" o ya en nuestros dlas, el "Castillo de 
Mont julch" < de los cuales, como dice la fraee popular 
"nunca mas se supo" .

El peljgro en la asiatencia contractual..- Acabamos de 
decir y recalcar que el peligro es un requisite esen« 
cial de la asiatencia nmrltima» Por tanto estard pre
sente también en aquellos cases en que aquelia tenga- 
una natureleaa contractual (1 ) Ahom bién, en esta 
ultima MpotealS ; habrfa que dj.stingi.Llr dos eapecies- 
o dos tipos contractuales (2): aquei en que no concur 
ria Intenrenrion o consentimten.'"o del buque asistido- 
-teorla del cuasl- contrato-- o bJ en aquel otro en que 
tal consent iml en to se producla tëcita o expreaamento- 
-te or fa del arrendamlento de obra-, como en cl ease • 
de la previa peticidn de auxiliOr que es tal vez? cl- 
mas freovente

PUés blén, en este segundo oaao. cuando existe 
un consentiBLlentOr, mas o menas ayplicî \o es evlden e 
que para que el ndsmo dé lugar a un paoto a un con—  
trato« es preeiso que W. ooneeni imlenco se otoi'gue - 
librem^te, como la doctrlna gen̂ 'ra.1 de los rentrâtes

(1)s Vid> mas atrâsc pëg 54 y sigtes.
(2): Brunetti. op. clt .. tomo III 2̂  ̂ pég, 283
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exige9 puëe en otro casp, séria nulo (1), Y la eues—  
tlâa es 9 que el c onsaitlmlento en los cases de asis—  
tencia, se presta slempre, por définieidn? en cireur» 
tanclas de peligro s# «feeftpare,-
psr dWÉgMAaWn, m  ^  #&#### que, indu
dablemente, com mas o menos intensidad han de influir 
en la voluntad que détermina el oonsentimiento, como- 
acte de la ndsma. Luego, a primera vis ta, parece que- 
todos los oontratos as! celebrados, serlan virtualm% 
te nulos? es decir la asiatencia no podrla tener mm- 
ca un earacter contractuai..

Sln embargo , esta teorla no es tan facümente- 
aplicable como parece. pues la teorla civil de los —  
vicioa del conaentlmJ.entOo exige que la violencia o la 
Intimidacidn aean provooados por la otra parte(21; lo 
cuaj. ob%nlamente no suele ocurrir en la asiatencia —  
maritimaç donde, qint̂ n oi dinaifanante .ra solicita es- 
h1 buque asistidOç que ae Juzga a si miamo en peligio

(1): Art G 1.265 del Cddlgo Civils "8erâ mOo el conaen 
timiento prestado por error violencia, int:lmida“” 
cidn 0 doJ.o"

(2): Artô 1 266 del Oddigo Civils "Hay vi.olencia cuan
do para arrancar el consentimiento . se emplea - 
una fueraa irresistible,- Hay intimidée ion ? cu^ 
do se Inapnra a uno de los contracantes el temor 
racional y fundado de sufrjr un mal inminente y- 
grave en au persona o bienes". . ,.
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Par tanto, como haee notar Riperfc, (1), la expontanel 
dad de la peticidn de auzillo e incluse de los otrecl 
Bdentos o promesas que la acoxDpafien̂  excluye la Idea- 
de una actuacldn baeada en la sorpresa o iispoaicidn - 
abusiva de la otra parte g el buque asistente. Ba una- 
aituacidn, por tanto, que depends de las circunstan—  
cias, ajenas a los contratantes y que por ello, no —  
pemdte la nulidad del pocto^ por vie to del consen— - 
timiento (2),

Sin embargo? es norma general (3)? en las dife 
ren#a legislaoicnes ? recogida en el Convenio de Brur- 
selas de lc9I0 y cuyos antecedentes se remontan a las 
leyes del ConsUlado del Mar, los R03.es d'Oldron y el- 
Guidon de la mer, que los pactes de asiatencia hechoe 
bajo el Influjo del peligro son anu tables, o al menos 
modificableso par loa Tribimaley compétentes. Se tra- 
taç sin duda? de un cnso cfpico de reacision por* lesrlîn

(l)î Op.. cit., tmo III. p%. 1:8
(8) s Ripert, op. cit , tomo I.TI pag. 1J8î "La sponla 

néité de 1 offre exclut toute Idée de consente—  
mène surpris et Imposé, et pa:r suite vicié II - 
est Impossible dans ce cas de prononcer la 
té du contraet pour vice du ccsisentement", **

(3)5 Arts 8 de la Ley de 24 de Blciembre de 1-962; eirt̂  
7 del CoaTVeûip de Bruselas de 1-910; Bey francs- 
sa de 29 de Abril de 1 916, arts 7.
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caracteristlco de la aeistencia maritima? que se asienta 
en la mas antigua tmâicién (1),

Aunque nueatra Ley de 24 de Liciembre de 1,962 y 
el Comrenio de Bruselas que recogSr bablan de la anula- 
ci<5n o modlficacidn del ccmyanio? lo cierto es? que en- 
el mîamo precepto, se refieren seguidamente a la remu—  
zxeraciâi pactada, que es en realidad. como principal —  
efecfeo de la asiatencia, lo que puede eer objeto de re- 
visldn, ya que los casos de dolo o mala fé, que también 
préviens9 son de distinta naturaieza, pués estes si, que 
podrdn encontrar su apoyo en la dootr:lna genei*al civil-, 
de la nulldEid de los oontratos

Hemos visto puêsc otro especto mas de la influ^ 
cia que el peligro puede tener en la figura juridica —  
de la asiatencia, cuando esta liens un origen contrac—  
tuai, lo que solo oo^^re. como en varias ocasiones he—  
mos insietidog cuando no concurren personas en peligro r 
pués la presencia de estas oonvierte 3 a asiavencia en - 
una obligacidn legal, en cuyo supaeato eua.lqu.ier convey 
cidn accesorda correria la misraa suerte exciuyendo .la» 
esfera privada y sometiéndola, en ,odo caso , a la fiaca

(l)s Ripert) op cit., pâg, 138î "La eclidarité qui ex% 
te entre les deux navires ne permet pas de mainte- 
nlr un contrat lésionnalre can'croiire à l ’ordre pu
blic".
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Xîeacldn de los jueces o tribunales.

Y conslderado ya el peligro en sus aspectos gé
nérales y su inexcusable concatenaciâti con la figura —  
de la aslstencia, nos resta ahora perfilar y concretar- 
basta donde sea posible, los caractères de este peligro, 
detenoinando la llnea divieoria entre el riesgo y el —  
peligro maritüno y el grado necesario que ha de presen- 
taPv para que el buque sometido al mismo? pueda conai—  
dererse ^  en peligro. cuyo auxilio prod̂ izca un -
acto de esistenoia.. Porque es preciso «aunque el empefto 
no sea sencillo- objetlvar el concepto y delimitarlo. a 
fin de obtener el patron el mol de, con la nitidez nec£ 
sarla que nos sirva en definitiva de orikerio diferen—  
ciador, de mddülo reveledor que nos peml ta dlstinguir- 
la asistencia de otras figuraa, porque cano ya hemos —  
dichOc solo el pe3.igro puede caracterizarla y darle vi
da propia En una palabra, hemos de dor respuesta a es
ta pregUnta: ^Cuando se considéra que un barco -una aeio 
nave- esté en peligro?. îrataremos de dar esta contesta 
cidn en el slguiente capitule.
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CAPITDLO Til

EL PELIGRO VÉ M  ASISTMCIA ?ilARITIMA

El grado de peligro? problemdtlca-.- Ee indiscutible 
que, Idgtcaisente, el peligro en général, présenta ya 
a primera vista, una diversidad de grades ̂ basados 
no en la propia naturaleza de &as cosas, sind en la 
cercanla o proxlmidad del evenlOv Desde donde el —̂  
norma3. riesgo maritimo terminapara trnnsforinarse" 
ya en peligro, hasta el memento naiemo de la real!—  
zacidn del ajniestro? existe una cm.'va progresiva.*- 
que vienen dando las circutis tancias de cada momento 
y que defcerminan otros tan tea "grades de pe}.igro".

Elio es asir en todos loa terrenos y en to—  

das las situacone&i de la vida-, îîo basta? normaimen 
te 9 que nos digan que m  enferao estd en peblgio; • 
necesitoûos que nos ooncre ten si ese peligro es de- 
muer te y si esta puede ser Jj}iîi.lnen ai existe si.—  

giln remedio o el m l es ineAdtable, etc. Solo entcgi 
ces9 con todos eaos dates? podi^emos apreciar "eJ 
do de peii^o".

Di el peligî-o mai'ftimoc esta graduaoidn es - 
pai'ticularmente neeesaria y oportuna. Cuando un bar



CO esté «Q peligro, lo e&rttf en n»yor o menor grado 
Besde el buque que se M  quedado ain goMemo (2), —  
lejos da la costa, ccn buén tle#o, en una ruta frecuen 
tada y en comniîcacidb con otras navlos cercanos, h %  
ta equal otro qua, sin gobiamo también, envuelto en» 
un buracdn» es inpulsado por la mar y el viento, basta 
las oeroanas romplentes; existe una grana varladîsfima- 
de sltuaciooes de peligro, que solo présentant eso al, 
un beoho comdn» una premlsa necesarla, eual es, como- 
dice Morel %lers (3)c que el buque ya no navega con- 
seguridad, no funclona normalmente y no puede resol
ver la situaeldn con eue proplos medlos.

(1): Fbrifia: "ÂuxlIioB y Salvaiæntos en la mar", ed- 
citfl pdgc 102 s "La graduacidn del pell@co Impli- 
08 el eleaento que, principalioente sirre de es—  
tructUra y vaioracidn Juridica de Ijbl iiaportancia 
de la asistencia? con la natural reperousldn en- 
la récompensa correspondiente"*

(2)% Ibidem* pëg. 103
(3)* Oit. por K, de Eéraïso: op. cit.s "Observations - 

sur m  projet de loi internationale uniforme en-
. matière de sauvetage et d'assistance maritime" 
ReVc Int. Der. Mar. ? tomo XV. pdg. 335-

"Se entiende que un buque esté en peli
gro, cuando ya no navega con seguridad, 
es decir cuando ya no puede alcanzar - 
eu pûerto de destine o de arrlbada por 
sus propios medios y se bace précisa - 
la intervencidn ajena para evltar un - 
hecbo fata], que, sin ella, el buque - 
no podrla prévenir" c
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Ahora blén, ya hemoe dicho que el peligro es el£ 
mento esencial de la asistencia naritixna, y por tanto- 
serd fondamental conocer que grade de peligro se requis 
re para la integracidn de esta figura juridica. o lo - 
que es lo mismoy ^que grado de peligro puede dar lugar 
a m  caso de asiatencia?. Los autores vienen en^leando 
una aerid de palabras? de adjetivos del peligro? que - 
traten de concretar cual ha debate, en relacidn con el 
buque auxillado, para que se produsca la asistencia=

Eh este aentldo, ae habla de peligro "posible - 
y previato" (1) "série peligro" (2) peligro "real y - 
sensible" (3), peligro "virtuel" y "probable" (4) y —  
ael una serie de tënnlnos cuyo va:) or graoatical no es- 
tampoco en exceso preciso. Y es natural esta impreci— - 
sidn? porque es frencaraente dificil, o mejor dicho? im 
poeible, el tratar de objetivar el peligro y transfor- 
marlo en un concepto auténoiao Ya dijimoa en otra oca- 
sidn, que lae situaaviones de peligro ofrecen Infinidad 
de formas de tal modo? que nunca existirën dos idénti- 
cas Por otra parte? al enjuiciax* una situaciâa de esta 
clase? influyen una serie de fact ores aubjetivos, no - 
mas aprehensiblesv en los que juega importante papel -

(1): Ripert, op. cit.; pdg. 117
(2): Brunettiv op. oit pég 281
(3): Kennedy, op. cit.; pdgo 14
(4): fbriAa? opr cit. pdgs. 79 y 102
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la propia experiencia, el valor personal? la serenidad, 
loô conoclmi^tos profesicM̂ ales, de tal suerte que—  
aerà dlficil encontrar dos personas que juzguen la - 
sltuacidn de idéntica manera. Y desde luego, el jui- 
cio del que ha estado sometido a les efeotoa del pe
ligro y el de quién lo contempla desde fuera, ha de- 
ser humanamente dis tint o.

Por todo ellow es forzoso convaiir cdn Brunet- 
tl (l) que no se pueden dar reglas rfgidas para la - 
apreclacién del peligi o? que habi*à de ser enalizado- 
en cada caso. por los Tribunales o autorldades? estu 
diando la situacidn en su conJunto. Pero la difioul- 
tad existante y la impreci si én del concepto-. no impi 
den sin embargo el des'acar unaa notas o caracterea- 
fundamentales. que encimdren en lo poaible cl peli—  
gro opérante en les supusstos de 3a asistencia mari 
tlma y que vienen siendo universal ncnte admi.tldos por 
la doctrina cientlfica y en les decisionea jurispru- 
denclaiesc

(1)2 Op. cit. . tomo Ilï - parte; pdgo 556: "Ej. —  
concepto del peligroc no es fàcll de preclear;- 
conviene inferii'lü? mas que de la concurrencia- 
de especiales clrcunstanciae. de una raciona] 
apreciacidn del con junto de Je. 3ituaoi6n< La —  

n nave debe hallarse en eondicl tan criticas- 
que no le permitan evltar el e iigro con sus —  
medios de a bordo y con cl ojko de su pro—  
pia tripulacidn. For trio es to no se pueden - 
dar réglas rlgj-dae; c i concept de peligro de—  
berâ apreciarse ocn mia clerta ampjllud"..
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Bos oaracteristicas del peligro, una positiva - 
7 otra negatlva son admltidas comunmentev al anallzar- 
lo en relacidn con la asiatencia. La priJtera es la rea- 
lldad del peligro y la segunda? la no nsoesldad de que 
aquel sea izmdnente. Veamos estos dos caractères o

Realldad del pelljsro - Bn la asistencia msritima el —  
peligro concurrente ha de ser real? es decir no puede- 
ser solamente una sospecha? un indlcio? una posibili—  
dad? BGis o menos concretSo Ba de basarse? como sostle- 
ne Kennedy? en una eltuacidn de hechOv planteada y ma- 
teriallzada (1)? proacindlendo incluso de las Imprests 
nes o conocindentos subjetlvos de los que es tan impli- 
cados en aquelia.

Esta realldad no requiere, que el peligro sea - 
mas o menos Inmediato? sind que la situaclon sea tal,-

(l)s Opo cite s pdgc 21

‘With regard to the reality of danger- 
essential to give rise to a salvage - 
service^ it is to observed that? whilst 
there can be no salvage service unless 
a danger exists in fact? yet the igao 
ranee of those to whom the service xa 
rendered may well form in itself an - 
element of real danger to them and to 
the property in thêjr charge; a ship- 
which might be held to be in safety - 
if handled by a skilful master who —  
Imows the locality, may be lî peril if 
her master is not possessed of such—  
skill and knowledge"



que resuite prévisible racionalmente ? de no cambiar- 
las circunstanclas ? la recdizacidn del evento o si—  
niestro que dicho pe&lgro représenta? o? como dice - 
Earifïay (1), "una situacidn anormal para el buque? que 
pemdte suponer razonablemente? para un futuro mas - 
o menos prâximo? el acaeclniento de dafios? de dlficil 
evltacidn? sln un socorro o ayuda"

A este respecte, es intereaanbe destacar que- 
la utilizacién de conceptos aleatorios ? taies como - 
previsidn? suposicidn? han de ir aconpahados inevita 
blemente de adjetivos taies como "razonables"? "ra—  
cionales"? que condicionan su auténtica significacion, 
Porque indudablemente ? si el peligro es la situacidn 
que precede a 2.a realizacidn de un evento per judi
cial y futuro? por lo mismo que es futuro? es inc 1er 
to y por tanto? podrâ ser prévisible y si ee quiere- 
inevitable? por los humanos médias, pero no pcdz'à —  
existir nunca la certeza mas que "a posteriori"., cuan 
do el peligro ha dejade de serlo, por haber sobreve- 
nido el slniestro.

En consecuencia ; ouando hablamos de realldad- 
del peligro? nos referimos a la realldad de esa pre 
suncicâi? de esa previsién? que por rezonable deter 
mina la existencia sensible y objetiva del peligro. - 
Cuando taies presunciones o previsiones, no son razo 
nablesg no son Idgicas? pasan a ser imaglnativas -en 
un sentido o en otro? es decir? apreciando peligro -

(1): Opo cite pàg 102
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cuEoado realmente no lo hay? o, al revéa, Ignorando su - 
ezlatencia ouando eadate- y entoncesv el peligro no es- 
real y en conaecuencia, el auxillo preetado en tales —  
clrounatanclas, no podrla dar lugar a la figura de la—  
asiatencia, aiîn cuando huhiera sido aolicitada e inclu- 
80 tenlda por tal? par las personas que intervinieron - 
en el auxilio n

El peliaro no necesita aer incdnentec- Enteaidemos por « 
inrnlnente -recurriendo de nuevo al dlccionarlo- "Do que 
ajoenaza o estd para etaceder muy pronto" Decir Imminen
te? équivale a decir "de un momenxo a otro", lo que pue 
de suceder ysv En purldad , como ya antes apuntamosy no- 
es del todo correcte? el hablar de peligro inmlnente, ~ 
el peligro ea algo presente? no que '-/aya a ocurrir (1) 
Lo que ocurre, es que eonfundimos loa ténalnoa de peli
gro y el evento o siniestro que aquel represents. Ea — » 
este evento? eate sinlestro lo que puede aer o no inmi- 
nente, es decir? realisarse mas o menos prontCc En este 
sentido y con esta aclmraciùnl acepiamos la expresldn - 
de "peligro inminente” que es tamos analizando aal co
mo otras similaresj taies como pel Igro oercano peligro 
prdximor que no son otra cosa que la ©anifestacidn de « 
distlntos grades de peligro?

(1): Jr Bn îîonfort Belenguer: "ïh tomo a la détermina- 
cidn legal del ealvamento Maritimo"; OFICEMA.? Sep- 
bre? de le961; pég, 19.



Pués biéïiç la docti'ina viene confirmando unâm 
memente, que en los casos de asistencia? no es preciso 
que el peligro sea inminente, Aef ? Kennedy (1) nos d^ 
ce que no es necesario sea "absoluto e inmediato";— - 
Collnvaux (2), Ripert (3), Brunetti (4) y Parlfia (5)- 
colnclden en que la inminencia del peligro a que esté 
sometido el buque aslstido, no es una condioiôn exi^ 
ble y que el grado de proximidad de aquel , debe acep- 
tarse en el mas amplio sentido ? Es decir? que la cir 
cunstancia de que el peligro sea mas o menos Inmlnert- 
te? nos indicarà realment€ diverses grados del mismo ? 
que podrdn tener influencia en la determlnacidn de —  
la remuneraclôn en su raon̂ mtog pero que en si , son - 
Inopérantes a los efectos del naoimiento de la figuia

(1)s Opc cit.; pég 14: "it need not be absolute-
or immediate"

(2): "Carriage of goods by sea"; Londres? lo952; lég.
556s "The danger need not̂  however, be imminent"

(3)s 0;# cite ; pdg, 117: "On ne dolt pas exiger un —  
peril Inmédlat; il suf fit qu il y ait un danger 
possible et pré'vtî"

(4): Opo cit.; tomo III - parte; pég, 556s "Tan—  
bién en cuanto a la jnmlnencia, le perentoriedad 
se considéra en un sentido mas amplio? que en —  
el caso de averla oomün'L

(5)s Opo cite, pdgo 102s Numei'osao decisiones juris- 
prudenciales? tienan reite: ado que no es précise 
que el peligro sea inmJjiente",
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de la aslstexicia? que surgiré en cuanto ee preste el - 
auxilio y aparezca presents el peligro? aunque el even 
to que este représenta? pueda suponerse tardarâ algdn- 
tiempo en producirse.

Bstos matices? acerca de la proximidad del pe—  
ligroç que venimos considerando ofrecen un especial —  
interés en nuestro estudio? pués los barcos? en gene
ral? son extramadamente résistantes a las mas adverses 
condiciones y por tanto ? con frecuencia hacen frente a 
situaciones que encierran? si? un peligro évidente? pe 
ro de posible realizacidn solo a muy largo piazo. Su—  
pongamos? por ejemplo, un buque que ha varado suavemen 
te sobre un banco de arena? con tiempo excelente y sin 
sufrir la menor avaria; ^se puede decir que este buque 
està en peligro lnminente?o Dec idi dament e? no Teorl—  
camente -y prescindiendo de las posibilidades de reflo 
te por si mismo al subir la marea- puede seguir ahi in 
definidamenteç. sin sufrir ningiln mal. Y sin embargo, - 
no puede diseutirse la existencia de un peligro ? mas - 
o menos remote? por cuanto el barco està fuera de su - 
elemento natural y sin medios de defensa y en cuanto - 
evolucicaien las circunstancias de viento y de mar? su- 
situacidn puede lie gai' a ser critical

Por todo ello e Insistiendo una vez mas en que- 
la definicién de peligro habré de buscarse en cada ca
so? raediante "una racional apreciacidn del con junto de 
la situacidn"? como decla Brunetti? cabe sin embargo -
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^ s ta b le rie rr tm a " s in tŒ o a to lo g fe "  »pL rec lear tm as i^ e m is a s  ûe tac 
toycuya exietencia - ealvando slempre las particuXsridades de 
cada oaso - determine en princlpio ima eitimcldn de peligro / 
para un buque ̂aunque eate no sea înminente ̂ Veamos puésj es- 
tos slntozûasçestos que podrfamos "indices de peligCiDsl
dad:

Anormalldad en la navegaoi én. Es évidente qm la îaisién ordl 
narla de un buque cualquiera?eL3 navegar de un punto a otro, / 
Cuando esa Msidn es gravenente el terada ? cuando ? como dacfa Uô 
rel Spiers çya no navega con segwidad o ya no puede alcenraf/ 
con BUS propios medios\el puerto de destine u otro de arrlba
da, se balla en una sltmcldn de pel igro.

Abora bien?ee necesario qxm esa a]teraoidn?esa anorm, 
lidad,aea espscialmsnte grsvi$,puea el simple retraso.laa 41fi 
oultades en la nGo/egacidn,los temporales y otras cirounatan-/ 
cias a aquella Inberezites, forznæi parte del riesgo ïmrltimo y 
no constituyen por si un peligrô  S»te surge preciaamente%cumi 
do el buque no navega normalmente o l o bace sln condiciones de 
seguridad.

El buqùe no nave^ ncmmlinente $ cuendo ba \Tsrado o en- 
oallado; cuando està sin^goMemoi cuando su velocidaâ es tan 
reducida y la dlstancia aj. prdxlmo pværto tan considerable ̂ / 
que se presume no podrà Ilogar en im tiempo admislblâ ,

El buque no navega con seguridad, cuando eaM afeetado 
por algum olrcunst&nola que meimsa graveipente sus facultadee ; 
cuando tiene i m  via de agua que sus slstemas de acMque no 
llegên a d<mimrs cuando existe .fuego a bor^ que no lle^ a
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atajarse; cuando ae ha corrido 3a carga y el buque tiene i m  
eacora que afeota a au eatabilidad; cuando no funcionan ikt 
BBlmesite loa aparatoa de gobiemo o inatiumsntcs de narega- 
cidn qua son ixapreacindibles.

Haturalmente?e8 preciao que eataa ancctallaa? de lae 
ouBlee adlo a manera de ejemplo hemos citado urns cudntas?- 
afeaten gravamen te a la segurldad del mismo^pues si sdlo la 
diamlnuyen ligeramente no prescntan,de por si?un peligro. » 
AsfjComo dice Lombardo Pellegrino (l),lae anclas constituyen 
un elemento de segurldad& pero un buque en navegacldn que laa 
hnya perdldo,algue siendo apto para 3a mlsma y por ello no 
se puBda ccnaiderar en peligro »

Asf en fin? el barco que no puede lie gar a eu destino? 
ni slqulera a un puerto de arrlbada? o no pucde hacerlo en - 
condiciones mfnlmas de segûrôdad - e u s  propice medios « ee 
un buque en peligro *nà& o menos lejano pero en pcligr^ por 
tanto,puede ser su je to pesivo de una asistencia

Insuficlenoia de l œ  agdlos p r o p l o a , e s  ctro de los - 
criterios o factores de mayor interéSîpara llegor a définir- 
una situacidn de peligro mrftimo. En e fee to. eu pcsibie que 
laenormalldad o alteracidn en 3a navegecldn de un bt:que?a que 
nos hemos referido en el eplgrofe anterior? se preseite de un 
modo temporal o pasajero y sea ademâs.susceptible de ser re- 
suelta con loa propios medios de e bordo. En toîes casos. 120 
suele producirse la asistencia c

A eato se refiere Brunetti?ouando dj.ce< (̂ ) ?que el pe
ligro no debe ser transitcrio y pone como ejemplo,la varada-

(1)sClt por Mode Béramo; Op cito
(2):0pe cite; tomo III?pdg^ 556o



- 113 -

de una naveycono consecuencia de la xnarea baja no requiè
re asiatencia? ouando el buque puede reflotar por sua propios - 
medloa?cuando aube la mareav Este matiz?de la no transitoriedad 
del peligro debe?sin embargo?acogerse con ciertaa réservas?pues 
220 cabe duda de que exiatirdn situaclonea de pellgro?de caràc- 
ter transitorioçque no obstante?un capitdn reflexivo y pruden
te juzgue no convailente afrontarçpese a las esperanzas funda- 
das que tenga que resolver por si mismo la dificultad y por tsg[ 
to tante la eventual idad ? pref iera ser aaistidoçpara mayor garan- 
tfa de éxito. En tal supuesto^tal peligro,qunque en si transite 
riOgha de baatar a configurar la asistencia.

Sin embargo t es ii^udable que la posibilidad o imposibi- 
lidad de resolver la situacidn con los propios medios,es un fao 
tor fundanental para apreciar 3a existencia del peligro ̂ pue s m  
el segundo caso,1a përdida del buque o la asistencia aparecen - 
como un dilema insoslayahle. Por el contrario en e]. primer su- 
puesto? ouando bas tan los propios medios «la asiatencia parece su 
perflua?salvo que medlen circunstancias especiales. Asi podcmoc 
citarvcomo ejemplo?el de xm buque que tiene una via de agua,que 
loa sistemas de aohique de a bordo dcrainan ampliamente ; no pue
de habàarse Idglcamente en tal supuesto,de un peligro detenninfln 
te de la asistenciar Lo mismo ocurrirà? cuando se trate de un in 
omdio que se ha local izado? con posibilidades de extincién u - 
otras situaciones similaresçen las que se p\æda «rontrolar y do- 
miiar el peligro o

Ahora blen,em def initiva? este cri ter io que estâmes ana- 
lizando?aaf como el anterior^guardan intima relacidn?con el fac 
tor que vamos a exponer seguidamente y que es el indice dominant 
te?el faotor cxxmdn que matiza toda situacidn de peligro?por cuan 
to se trata de la propia valoracidn del que està expuésto al mis 
moc
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La peticiàa de auxilioYa dijimos en otras ocasiones que? a 
los efectos de la valoracidn del peligro qta corre o ba oo- 
rrido un buque#résulta fimdemental el mjuiciamiento que? de 
la 8îtuaoidn#baya hecho el capitén o patrdn̂ especialmente? - 
cuando ese judélo se extériorisa çinsdiante lae llæmdsm de %  
xilio o petioidn de ayuda#cualquiera que sea el medio que se 
utilice para ellOo

Es Indudable que ?cimado el capitàn de un bî qm? cuyo 
titulo y experiencia presupanen su capaoidad y serenidad 5 m- 
nifiesta que su buque esté en peligro,esta nsnlfestanidn# - 
cualqaiera que sea su forma,tiene el val.or de um  preomcidn 
que scrà dlficil des truir. Esta faculiad de discemimiento - 

I del capitdn?nos vlene confinaada a "contrario sensu", en las
leyes reguladoras? cuando la reconocm suficiente,j»m rehusar 
o prohlbir la asistencia que se le ofrece (l)o

Rsr ello,puede afiïiBstrse con earacter gmeraX,que la 
conducta del capitén del btxjue que ba recibido el auxilio, - 
realizada ontcriormente o al tiempo de eate,ee fundamental y 
reveladora,en crden a detemdnar la existencia o no,d€s u m  - 
situacidn de peligro c Y dicha condwta se evidencla y se ba
ce ostensible a través de las llaœadas de eocorro o p̂ rbicio* 
nes de auxilio o de eyuda* En este sentido?afirma Kennedy (2), 
que las sebales de auxilio o llamdas de eocorro^son consldem 
das por el Almirantazgo ?como una evidencia del peligro en que 
el barco se balla«

(1)§ Ley de 24 de 'T>iciembr@ de 1,962; arts 
ConTcnio de Bruselas de 1.,9105 arts 5̂ 0

(2)? Opr oltç lagr 22s
"111 cases in wMcb the existence of danger to the eMp is questioned,the con- duct of those cm board ofher in using - distress signoJ.s, signalling for assistm ce or accepting services is treated by^ the Admiralty Court as at least some evl dence of it"o
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Bi el stiszQo aentldo y con enàloga claridad se expreaa 
Bipertyqulen afirma (I) una vez mda^que la llamada de socorro 
es un antecedente que obllga necesariemente ,a que la ayuda - 
pre&tada,haya de considerarse una asiatencia?pues nadie mejcr 
que el capitdn#que ha hecho la peticidn?para enjuiciar la si- 
tuacidn de peligro en que se encontrabao

Par nuestra parte çccaapartiinos plenamente este crite
rion Sin embargo nos parece apropiado hacer una distlncldn;- 
oegdn la forma en que la llaŝ âda de socorro o peticidn de -
ayuda ae baya producldoo En.' efecto?pueden dietinguiree de 
chogdos clases de 3JLamadas o peticionesr, T&a^que se dirige -
sin concretar cl destinataiio?a todos aquelios buques que pue?
dannprestar auxilio?es una llarndda impersonal y general.Es el
clàaico S.OoS. lanzado en todos les cana3.es de socorro o el
MAYDAY utilizado en las llamadas par fonia. Es Incuestlonabie
que el lanzamiento de estas llamsdaa radloteDjegràficae? o el
empleo de seflales acüstjoas o lisninosas de idéntica significa
cidnçoonstituye una manifestacion InequlYoca de 3a situacidn
de peligro?en que as encuentra el barco que las emite o utl-
liZEo

Pero,al lado de estas Hamsdas de carâcter g%ne%M - 
de estas peticiones de socorro d^ àmblto rai'rersal, exi s ten -

(l)i Opo cit. Tomo III?pQg. 118c
"Assez couvent â ailleiu^o le nadLre assisté 
accuse luimÊme sa sitimtlon dangereuse en « 
lançant un appel au seaoui's. Il faut consi
dérer qi>e dams ce cas. le secours prêté cons 
titue toujours une assistance, car celui qui" 
le prêté ?et qui. est souvent tenu de le prê- 
ter?n''a pas à apprécier lui-même l'imminen
ce du danger c Màis il ne faut pas confondre 
1 %ppel au secours a vec la demande d"un re
morqueur pour une opération habituelle".
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otras petlcionee de ayuda?mas restringidas y encamimdas a de 
termlnado destinatario. Asi?eg frecuente,cuando la situacidn- 
d© peligro no se presents muy apremiante,el que?a través de 
los perfectos sistemae de comunicaeidn que hoy existen,los ca 
pitanes de los buquea en peligro g ee pongan en comunicacidn con 
SU3 armadorea o représentantes de egtosçen el puerto mas oer- 
canoga fin de que se le den instrucciones o que eean aquelles 
los que 9en ticrra,concierten el auxilio o ayuda que 0^ ha de 
prestar al barco. Otras veoes?Im Capitanee o patrones?ae dl- 
rigen a bare os deterrainados que les conota estàn en sus pro3d 
midadeSçConcertando con elloa la ayuda 0 auxilio qus le Inte- 
resa recibir. Es en estos casos,en los que existe cierta con- 
trataciôn preif'la.;aunque esta no sea slempre compléta ni perfe£ 
ta? la petieidn o d̂ asaida de auxilio del capitàriçcuyo barco se 
mcuentra en dlficul tade&?no siê apre manifiesta la existencia 
de un peligro g capaz de dai" lugar a xm caso de asietenciaçSlno 
que puede tratar se de algum de laa figuras contractual ea de 
que hemos hablado en otras ocaslaneg.

Como ejemplo de lo anterior, podrîamos volver al caso 
del barco que ba varado en la ma.rea baja y que?para mayor se- 
guridad y rapides de eu maniobra de reflote,. solicita del bar- 
00 mÿs cercano que le dé xm tirdn en e3. monento oportuno. En 
este supuesto,no puede descartaio.;e a priori?la existencia de 
un peligro9ni mucho menos; como :/a hemos visto,pero tampoco - 
puede darse a la solicited del capitàn del buque varado si 
mlsma,eea caràcter definidorgcea valor de precuncldn de Utia - 
situacidn de peligro que baya de déterminas^ sin un ca
so de asistencia.

En resdmen?entend«nos,que cuando lo que se hace es una 
peticiôn de auxilio?una auténtica llamada de socorro de iîîeqû
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voco sezitldOÿéLlo debe baatar? ealro prueba en ccsitrarioçpara dé
finir y calif loar una eituacidh de verdadero peligro epeura el b %  
oo que ha Xanzado el mensaje o emitido las seHalea Par el con
trario? cuando se trata de una peticidn o demanda de ayudaconcre- 
ta y directs de capitàn a capitén^o a travée de loa armadorea o 
OGnsitnatarios? tal nanlfeataoidn o peticidn?ya no puede conaide- 
rarse con ese valor de pre8uncldn?d% un estado de auténtico peli^ 
groc

la anterior distincidn?respond© a la Idgi.ca més elemental. 
EL que esté en peligro,en verdadero pc3.igr0çsin iads,pide auxilio 
a quien sea y como sea; en una palagra,ce el que "grita'^para ver 
qulen le oye. Gontrarlamente,el que se pone en contacto con perso 
na determinada?o el que esperà instrucciones para actuarçtendràp 
ai9 dlf Icultades,pero no podremos saber por esta simple peticidn - 
-ccaao en el otro casa- si la emergencia surgldagestà definlda co- 
mo un peligro tan real como para coiietituir el uupueeto necesario 
a un caso de asistencia maritima. En taies casos fhabré que reçu- 
rrlr,ademd8,a otros dates y a otras circuns tanclas.

Gasos tipicoso Tratar de hacer una clasifîcacidn.o una enumera—  
oi(5n siquiera lndiciarla?de los event os que pueden æbrevenir a un 
buque en su navegacldn ? es ? obviamente, empresa tan inütilccomo inn 
practicable.

Sin embargo?determinados accidentesçCiertas situaciones?- 
son màs o menos olàsicasçioàs o menas tipicaa?por la frecuencia con 
que se producen y la causa de que provienen. Entre ©èéss situacio 
nes tîpicaSÿCabe destacar las siguientes §

A) s EL buque sln gobiemo; Se dice que un buque esté sin 
gobiemo cuando?por averla %n sus medios de propulsidn o en el td
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ha perdldo la capacidad de poder nevegar a un rtunbo deter 
minado; en frase marinera, es un barco que và al garete^

Veamos ahora lo que significa esta situacidn, respecto- 
al peligro que amenaza al buque sin gobiemo. Naturalmente, —  
respecto a la inmlnencia del peligro, todo dependerà de las —  
circunstancias que rodeen el buque, en especial, el tiempo rei 
nante y la dlstancla a la costa. Ahora bién, aparté de estas- 
circunstancias? cqya importancia es obvia, pero que sélo deter 
Qdnarën el grado o proximidad del peligro, al el buque en eues 
tiôn, no puede remediar con sus propios medios la averla que - 
sufre, es indudable que el peligro, mas o menos remoto, exist^ 
ré slempre, pues aquellas dos circunstancias adverses, acaba—  
rén por presentarse. Es decir, un empeoramiento del tiempo y - 
un acercamlento a la costa llegarén a producirse fatalnente, « 
si el barco no es ayudado o, més preciaamente,aslstido..

Esto nos lleva a la afirmacidn de que uh barco ain go—  
biemo -entend!endo ocn esta denominacidn, el doble caso de 
ria en los medios de gobiemo o en los equipos de propulsion- 
es en princlpio, un barco en peligro y por tanto, el auxilio—  
que se le preste constituiré normalmente, un caao de asistencia 
raaritiiBBc Esta es la opinién sustentada por Earlfla (1) , para—  
quién, adn concurriendo las més favorables circunstancias, -

(1): Opo cite, pégo 103
"Algunas decisiones jurisprudenciales, han lle^
do a establecer, como un principio, que un  --
buque privadô eventualmente de medios de gobier 
no o de propulslén, no pudiendo sustituirlos Æ  
la mar, aunque no corra ningdn otro riesgo y —  
aunque ccMicurran circunstancias extemaa mpy —  
favorables, esté siempre en peligro y justifies 
una asistencia !
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el buque prlTBdo de aedLoe de gobiemo o de propuXoldn^eBtd 
eiempre en peligro y juetlfica une asiatenoia"^ Hn la misma 
obra de este autor tantas veeee cl tada? se oltan profusidn - 
de deeisiones jtzrisprudenoieles (1), sobre lo que fit calif 1 
ca OODO el "ejeaplo mds tfpioo de asistencia",en las que es 
te problena ee debate,sobre la base de la sinuosa distineidn 
entre les casos de salvamente y de remolque?de la que noso 
trod habLaremoe en otro ligar.

Bgt au partejRiper»(2)gsezlaIa asjUnismo.la ampli tua 
oon quB la jurlsprudenola?@n general? ?iene seSalando que un 
navlo sln gobiemo,es m  nario en peligro,aunque la mar es 
té en calma aalvo casos muy especiales ç en les que se encu^ 
tre "en puerto o en una rada oegura"^

Infinidad de decisiones jurlsprudenciales? vienen - 
confimBndo este criterion Asi entre 3a  doctrina legaD in- 
temaoiooal,podemos cltar las slgulwtes; (?)

"La asistæicia preetada a m  buque,sln ocras ctrcicig 
tanclas especiales,rcffloDcàndolo al eicantiaree en 
peligro 9 desde al ta mar a un fondeadero seguro" (4).
"lÈi buque que se eneuentra ain gobiemo.arnique que 
por esta drcunstancla no corra gran peligro.üetà - 
en unaa siti jaciôn qi% œ  puede considerar arrlesga- 
da« Y si ha pedldo auxilio, el servie io que se le 
preste remolcéndolo^no es m  sijnple remolque" (5)-

(1)3 ibojpaga. 79p81?83?109 y otras.
(2) g **Ereois de Droit Mari tiîî  Rodière ; Paris çl.953, poĝ  336 s

. o... c V r "de m. navlré privé de con béliers ou 
de son gouvernail est considéré eomme un navire - 
en fàrllvfiiéme si la mer est calme « parce qu'il est 
à la merci des évéacmaits de mer".

(3)s Clto por Mode Bôramcs Op. oit.
(4)s Scmtcdel Tribunal de Apelaci<5n|5* Olrculto de EBoülJ;13/ 

4/251 "HeVue de Droit Maritime Comparé" (Dor)9tano 12, 
pego 213r

(5) 8 Sant«Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra 23/4/29îDor<
to 20,p. 103c
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"Const!tlQfe asistoncia el auxilio pres 
tado a tm vapor que tuvo averiae y pT 
did per radio a otro vapor de la ndeP 
ma llnea que acudlese a socorrerlo, - 
lo que realizé remolcdndoio 72 millas 
con “budn tiempo has ta un puerto" (l)a

**Es asistencia el auxilio pres tado a - 
un ̂ jsq'ueroj con averla en la caldeïa« 
con roar y tiempo buenos, necesitando- 
la asistencia de otros pesqueros el - 
cual no corrid peligro EilgunOy remol-» 
cdndolo hasta el puerto^ al cual de - 
todoa modes? debia arribar el asisten 
te con el producto do la pesca” (2)̂ *"

"Ba de coimiderarse asistenciaç el au
xilio pres tado a un vapor que he per- 
dido su hélice y sin medics de propi^ 
sidn? ae enc uentra a la derive en el- 
Méditerranée f en tiempo de Inviemo,- 
sin hal,laree en peligro inm3nente o - 
inmediato y adn encontrândose en la ru 
ta frecuentada por los vapores y no 1? 
Jos de Gstacionee de saivamsnio -lo que 
hacc que tuviese lauchss prchabilida—  
des de salir de su mala posicidn- ha- 
biondo side ainclliado por un vapor que 
acudié a sus lAamadas y que- con a l ^  
nas dificultadeSy reW.lzd la asisten
cia" (3)

En cuanto a la jurioprudenola patria, ya he«— - 
mos dicho en oti'as ocasiones. que c-s asaz escasa en - 
la roateria. S:m embargo, cabe citar el décret o de 27- 
de Julio de 1.945, que resojvié la cuesticSn de conpe- 
tencia suscitada entre la Jurisdiccidn del Ôepartamen 
to îiSaritimo de Cddiz y el Juzgado de Pr imera Instancia

(1)s Idem. 9-12'1̂ 6; Dor t. 16- pég> 200
(2) s Sent* de la Corte de Zlarsella; 22-7 -29; Por^ sup,,

t. 7ç pégo 420
(3) s Sent, del Alto îPribunal de Justicia de Inglateira

14.5-34; Dor. t. 33 pég. 206
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de Santa Cruz de Tenerife, oon motlvt) del auxilio prea 
tado por un pesquero a otro, que se hallaba lejoa de- 
puerto con averia en el timdn. Dicho decreto contenla 
el dlctaoen del Coneejo de Estado de fecha 13 de Julio 
de 1^944, en el que se sentaba:

"Que los hechos de qw». ae trata son e\l 
dentemente constitutivos de un acto 
de salvamento caracterizado en la legl^ 
lacién positiva, por la existencia de-*“ 
un rieego znas o roenos grave» y no un - 
oontrato, ya que» no son precisos con£ 
cimientcs marîneros para comprender 
que un buque que se encuentra a 300 —  
aillas de la ccsta y sin gobiemo» se- 
halla en peligro évidente y en la necje 
sidad de ser salvado"^

y el repetido decreto, en eu resolucién finalr
afXadia:

*habida cuenta del évidente riesgo del- 
buque ranolcado lo que define con toda 
claridad, el acto como auxilio que se- 
preeta en al ta mar, a un barco que lo- 
neccaita o lo pide".

As£ pués» con lo anterionnente dicho, bas ta pa 
ra poder afirmar en conclusion, que el buque sin go—  
biemo en la marc es un buque en peligro a los efectos 
de la asistencia. Y esta afirmacidn es psû ticularmente 
interesante» en relacidn con una operacldn tipica que 
es la de remolque» pues este es el servlcio que tal - 
buque sin gobiemo, noimalniente requière, para salir- 
de la situacidn en que se halia y de aqui, que haya -
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tincidn entre mhos casosf el de asistencia y el de- 
mere remolque en la %zar, Pero sobre este tezoa» habla 
renos maa adelante « al referimoe a la legLsXacidn - 
positiva espaflola, en la que este probleisa se pian—  
tea sin resolverset

B): la varada o encaHamiento, - Aunque el die 
clonaxio de la Academia, no distingue entre estas dos 
eocpresiones, al definirlas como la accldn de que-dar 
el baroo detenido en la arena o en las piedras, est^ 
mo que mrineramente, eaqpresan doe xaatices distlntos, 
£n aoboB caaoa, sin duda, el barco queda detenido al 
tooar el fonde, bl6i sea de la costa o de una baja,- 
pero la varada supone laa previo deslieaalento, nonnal 
mente sobre fondo de arena, nas o mènes llmpio, mle;̂  
tras que el encôllamiento, aoarrea un contacte mas - 
violente sobre fondes de piedra o arrecife, donde —  
el buque queda aprisionado, encallado^ As! pués, te- 
nlendo en cuenta este matiz, la varada constituye —  
un accidente mènes grave que el encallomieatc. el —  
cual suele ir aeosnpaBado de vias de agua o deeper—  
fectos en la obre, viva^

En ambos supuestos, el buque queda inmovili—  
zadOç sin posibilidad de proseguir su mvegacidn, al
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menos motftentaneaxaente, has ta que logre reflotar. En—  
consecuencia, tal situaciân puede callflcarse conto —  
pellgroea» pués canatltpye la "anormalidad" o Irregu- 
larldad a que nos beinoa referldo anterionnente, c(xoo- 
caraoteriatica del peligro maritizoo.

Evldentenjente, dentro de los anteriores supue^ 
to8« exiaten situadiones transitorias o eventuales, de 
que hablaba Brunet ci (1), en las que el buque, no —  
habiendo sufTido daflos o aver las de consideracidn, —  
puede resolver el problem con sus propioe medics, —  
con solo esperar la subida de la mareas decisiva en—  
estOB casosv o bién, empieando medics propios o rect^ 
SOS de fortuna.: tales como "espias" dadas a tierra:—
0 anclaa que se fondean convenientcmentc con el auxî  
lie de los botes c para haccr cabeza sobre ell as, u —  
otros procedimientos que las circunstanclaa permitan- 
realizar con los elementos de a bordo y u^ilizando —  
los servicios de la tripulacicSn. En tales ocasiones - 
no surge normalmente el case de asistencia, entre ~  
otras razones, porque el barco varado o encallado =—  
no la solicita Este es freouente^ en los buques de - 
pequefîo porte que han de bai'ajar la costa o en las -- 
navegaciones fluviales, donde las varadas en los re—  
codoB de los riosv son algo propio de la navegacidn.

(1): Opo cit. tomo III - 2,, pAg. 556
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Ahora bi6i, estazsos de acuerdo con el autor —  
Italiano» en la posibilidad de esas Bituacianee» en —  
las que no se requiers la asistencia, pero gque ocur- 
rirlt, ouando a pesar de elle, el buque varado o enca—  
llado, la solicite?» Eh nuestr opinién y aplicsndo el- 
criterio que con acnteriorldad henos seBaXado, entende- 
mos que todo auxilio prestado a un buque encallado o - 
varado, que lo ha eolioitado, por mty favorables que - 
sean las dends circunatancias concurrentes, debe consi 
derarse un acto de existencia^ En esto seguimos la op^ 
nidn de BaiiAa, para quiën en los casos de varada o 
calladura, "el peligro del buque es évidente" y la —  
inminencia o no, del mimo, solo habrd de influrîx en—  
le valoracidn del servie lo y en consecuencia en el im
porte de la remuneracion (1)

la anterior conclusién debe extenderae asimlsmo 
a aquellos supuesto en los quo, aunque la asistencia—  
o el auxilio no baya sido expresamente solid tado, ha- 
sido sin embargo consentido y admitido por el buque—  
aaistido.

Por dltimo ; es frecuentSs en los casos de varada 
0 encallamientOç que 3.a ayuda prestada tenga un carac- 
ter complenmJhtario, en concurrencia con otros mediosc- 
bién de], propio barco asistido, o bien de otros buques

(l)s Op. cit pdg< 141
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Heepeoto a este dltlxso caao, ya haMarettoe en su mom% 
to, ouando estudleooe los efectos de la concurrenola 
de salvadores o aslatentes. Eh ouanto a la izoportan- 
d a  an el orden causal de los servicios prestados, - 
es ouestidn que habrdn de decidir los tribunales ezw 
cada casoc

Asfyhemos intervenido en un caso, en el cual, 
un baroo de cierto porte ̂ que habla varado en znarea- 
baja y sin desperfecto alguno, esperaba la pleaznar - 
en la seguridad de reflotar con sus propios medios - 
Bero zaieatras esto se esperaba, el capitdn del buque, 
solicité los servicios de un pequeîio bote que se ha
llaba en las cercanias, oon objeto de que auspendie- 
se el ancla fondeada y la dejase caer un poco mas ~» 
afuera» El buque disponia de sus propios botes y que- 
hubiera podido utilizai* para este servlcio, pero con 
objeto de evitar la laaniobra de arriado y subsiguien 
te ieado, se requirid el citado trabajo del bote ex- 
traflOo Apenas iniciada la pleamar, el buque utilizan 
do su méquina y virando el ancla fondeada salid lia 
pia y facilmente a flote.

La tripulacidn del pequeflo bote de pesca » que 
habla trealadado el ancla, planted una reclaioacidn - 
de salvsmento, alegando que tal servlcio, habla he—  
oho posible el reflotamiento* La decisidn judicial,- 
fud la de estiznar la figura de salvanento. fljando - 
una remuneraoidn mpy pequefia, dada la insignifican—
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eowtwios m y  aoertada la resoluDldb, ya qu» eotoitaios^ 
que 1ft eyudft preetadft por el repetido bote no ocdrtiLtqydI
ana eeiet m Bift propiemmte dldba, puds par un lado ae-—  
tmtabft de m  trahajo preparatorlo» ooftpleawmtarlo y que 
solo tenfa por objeto el ahorrarse el buque varado una—  
manidbra warn o aanoe engorroaa, oual ea la de Xanear un
bote id. agua y volvarlo a reeqger. SUo no quiere deolr- 
que al eerviolo realisadb, no bubiera debido ear retri—  
buidoi evidentemente, al, pero no bajo la forma de pre—  
alo» alnd oooo preoio de un oontrato perfectaaente defi- 
nidOf eft eete case, como un arrendaalanto de servicios,

ftitendeoos» puds, que debe darse en todo caao» un 
claro nazo causal entre el auxilio prestado y el resul—  
tado obtonido, para que pueda surgir la figura de la asis 
tencia, puds en otro oaso* la pluralidad de conoausae, - 
barfa totalmente difusa y borroaa la figura»

PUsra de estos casos especialestsn general, tenyi 
names insistiendo en que la varada o encallaiaiento de —  
un buque, le coloca en una aituacidn de peligro propia - 
para la existencia de una asistencia maritime

C)s la via de apcua»- Aunque en la actualldad, la- 
ooftstruocidn de cascos de bierrog bace menos frecuente—  
eae accidente, sigue constituyendo un tipioo peligro, —
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en especial para nuestra flota peequera, todavla en gran 
perte de tercoa de escaao porte y de caeco de œdera^ 
en los que esta averia es prévisible ̂ El grade de pell 
gro de esta eventualldad, es una cuestlzbi puraoente cimn 
titativa y que depende de los medics de a bordo, Eh - 
efecto, si los sist^mas de acfaique de los que el bu—  
que disponga, pemdLten holgadamente el desalojar el - 
agua que entra o por lo menos, evitar que aisoente, el 
avttitc no es peligroso y el barco podrâ ordlnarlamite 
llegar a puerto por sus propios medios,

Por el contrario g si el echique es insuficien- 
te, la situacidh de peligro es obvia y tante mas gra
ve, cuanto mas rdpidamente suba el nivel del agua y - 
mayor sea ]_a distancla a un posible puerto de arrlba- 
da. Es por tante évidents, la justificacidn de una asls 
tencia en talee casos.

De todos modoô. no puede olvidarse que aunque- 
el aobique sea auficiente a contrôler la entrada de agua. 
la existencia de cierta centidad de esta a bordo ç in- 
fluyc en las oondlciones de navegacién del barco y 
pecialmente en su estabilidad. La existencia de una - 
caréna liquida, en concurrencia con una mala mar, piæ 
de llegar a paner el buque en série peligro, aunque ~ 
se haya dominado là entrada de agua,

Por todo ello, salvo aquellos casos en que la- 
via sea Insignificante o haya podido ser taponada to-



taJ. o parcialmente, el haeer agufi un buque ̂ puede eon- 
siderarse en principio. im event.i pe i IgroBO y en oaso- 
de ser requerido el auxilio, eate habra de deaembocar 
en un caso de asistenoia, la cual. segdn hace notai’ — 
JPariSa (1), en estos supuesto ; gv ele presentar no p)—  
cas Uficultades.

(3.) I Opr cite. V pig,. 1^6
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cAPimo VIII

EL RESDIÆADO UTIL

EL ëxito como condlcién de la asistencia - îhio de los 
caractères mas acusadoa de la asistencia nsaritiroa y- 
que, como lômcsç entorpecla su tipificacion contrac
tual -como la del arrendamlento de servicios- es au- 
proyeccidn final is ta, el ser un négocie de resul tado. 
Si a consecuencia del auxilio prealado. no se obtie
ns un resu] tado util, es decir. no se logra hacer — 
césar el peligro que motivd tal. auxilio, lucgo vere- 
mos en que grade no se perfeccicna la figura jurldi- 
ca de la asistencia, Esto es l.o que expresn el uono- 
cido aforlamo britënlco: "no success no sal age", —  
5nvBTiablemente recogido por la jiîrisprudencia de e£ 
i;e pais (l)c

Andloga slgnifIcacldn tiene otra clàusiüa de 

estilOg tambiën ingleaa. "no cure no pay", pero cuya 
aplicacidn es sin duda mas general , por utilizarse - 
en otros contratos maritiinos de resiiltadOa taies co
mo la recuperacién de buques y c&igamentos (2)« Præ

(1)2 S«ito Cémara de los Lores; 19/12/24; Dor 1925, 
pégo 115

{2)2 EariBa: Op, cit., pég 26



tlcaaente^ vlene a acr lo nissao» porque si no se —  
salva» no hay pago, y al no hay page, no bay aals—  
tencia» ya que el efeoto caracterlatico de esta» ea 
el page de un premlo, de una remuneraoidn* Pero, —  
par otra perte» la clduaula "no cure no pay", cono- 
eu nombre indica» es una eatipulacion adiclonel» que 
forma parte de un contrato y por tanto? se adapta—  
menoa a la asistencia» que no aiempre -por no decir 
con fhacuencia- tiens este origan contractual « Y es 
te principio del resultado util» no es un mero pac
te» m a  clduaula mas o menos usual, sind que es —  
realmente una "conditio iurls", esencial a la asis
tencia» que no queda al arbitrio de las partes pués 
sin ella» no es que la figura esté Incompleta, sind 
que no Hega a exiatir, porque précisa que algo —  
-todo o perte- Uegue a ser salvado Asi lo axpresa 
Kennedy: "some property must be saved" (1)

Ho obstante la tajante postura inglesa. mu—  
chos autores consideran que la repetida clausula, - 
en su calidad convencional, pifôde ser excluida, sin 
perjuicio de la Integridad de la figura de la asisten 
cia. Asi ParlRa y Rlpert (2) aunque este dltimo ha

(1): Opo cit., pég, 98
(2): Opo cit,, pég, 137: "La loi de 3 ,916 n'accorde

aucune rémunération au sau 
veteur si l^assistmce n'a 
pas eu de résultat utile; 
mais cette règle n'a aucun 
caractère impératifs Les- 
parties s<Hit d'ailleurs - 
libres de poursuivre un - 
résultat partiel".



- 131 -

KLa de obtener o cosicertar ttn resultado parclal? stn - 
comprender todo resultado Bor su parte, el lluertre —  
tratadlsta espaflol» aJ. referirse a la vigencia de esta 
clduaula, hace alusidn al "contrato de aicdlios cele—  
brado -eaistencia o salvamento-"» lo que supone una —  
aeistencia de caracter contraotual*

Boateriormente» el profesor franees, en otra —  
obra, (1), concrets que sin resultado alguno util» el- 
asistente solo podrd invocar los prlncipios de derecho 
ccmdns la gestidn de negocios y el enrlquecimiento sin 
causa, Esto nos parece exacte y nos confirma que, en—  
general, la asistencia, como tal, requiers cierto resul 
tado eficaz, sin el cual, por pequeflo que sea, es pré
cise abandonar la figura para ir a los principles de - 
derecho comdn.

Podemos pues ya s«ntar,que cuando la asistencia 
se presta por ijnperativo legal o sin pficto previo,el r̂p 
aultado util es uns condicidn tàcita e inprescindible - 
para la perfeccidn d» la figura. Ahora bl m . enslizare—  
mos ahora la posibilidad de que cuando exista in pacto 
de asistencia, puede excluiree la clàuaula "no c\mt no 
pay",pactando la remimerecldn con independencla del éxi 
to que se obtengâ

En principio esta posibilidad, perece patente y 
asi lo considéra BarifSa (2),aunque,como declamoa antes,,

(Ijs "Précis de îbToit Maritime; ed cltrpage342:;
"Quazi aucun résultat utile n'est ob'tenugl assis 
tamt me éeut qu'invoquer les principes du droit 
commun" r **

(2)8 Op» Bd.tr pagr 26c
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este autor relaciom siempre la elâuaula en cuestî îiçcon m  - 
previo "contrato de auxilios" y aAade que la validez y ef ica- 
cia de dicba oldmula^ha sido reeonoeida por loe tribunal es - 
espaüolfêsçasiçentre otraa,la sentencia del Tribunal Supremo - 
de 1 de Julio de le912,en la que se baoe referenda a un con
trato en el que se ha estipulaco que no hay page si no hay s d  
vamentOo Ahora Men^méo intereeante séria el demostrar.que es 
asimismo vâlido el excluir dicha eléiïsulaopues no debemos olvi 
dar ̂que nadie discute la perfecta viabilidad de tan tipica y 
usual convenclôn,que por otra parte constituye el presupuesto 
normal y es bas® de la definidôn legal çconsistiendo por tanto 
el problem a dilueIdar, en ml puede vëlidamente prescinclrse - 
de esa condicidn aleatoriao

Para ello»oreemos que,en primer lugar,debe aeudire® a 
la ïegulaoién positim de la f iguia o instituclôn de la asls—  
tencia marftlma,pa%a ver el pap̂ el que» en relac ion oon la ml sim 
8@ 1® atrlbuye » pues, indudablenKnte ç la opo8iol(kip0n su caaoç a 
lo dispue s to en las leyesppodrja determiner un pacto "contra - 
legsm" que devendrîa nulo por Imperative del articulo lo255 del 
Cédigo Civil (1)» Y a este respecte ,atenàamos primeramente al 
Conveilo Intemacional d@ Bruselae d® 1» 910» como dlsposicidn - 
de induscutible carécter general y que rigeeSl menos »para todae 
las naciones que lo suscribieron o se adhirieron; y seguidamen- 
te 9 examinaremos la actual, regulacldn eepaüolao

üh este camino,en lo que ee refiera a la legielacién in 
temacionalçesta no nued® ser ikàs concreta y expreslva gpues su 
ertioilo 2G»hao@ depender el derecho a la remuneraoidn de que 
se iiaya tenido"un resultado util'^y para remacliar mas la condi

(l)s "Los contra tantes pueden establecer los pactoBgclâusulaa y condiciones que tengan por convenlente » siempre que no sean contraries a las leyes^a la moral »ni el orden pübllcoe
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ol6i»agade limeoeoarlamente»en el pdrrafo slgulente»que en el 
caso de que el socorro prestado no tenga resultado dtH»"n±a- 
guna remuDeraoidn es debida"»

'Esi cuacAto a la actual y rigeute ley espeCLoIâ de 24 de 
UlcleQitlxre de le962»en esto como an tantos otros extremes» ei
gne entsramente el tazto del convenlo»colncldlendo Incluse»la 
nmeracidn y si.tuacidn de los preceptosc

Luego,en cuanto a la regulacldn positiva se refiere, 
nos eneoutramos con que la asistencia -salvamento,segdn la —  
terminologiCa legal- requière un resultado dtil.para que pueda 
dor lugar a una renuneracidn. C]aro està,pedria pensarse^sin 
duda,que el dnice efeoto que acarrea la falta de resultado - 
dtil,ea la ausenola de la remuner? cldn»pere que sigue en pié 
la figurai pero,como ya dijomos anterionnentev entendemos que 
el efeoto fundamental de la asistencia es precîssment© la re- 
muneracldn y que sin esAa la Institucidn queda tan desfigura- 
da@que es prdcticamesite inco^oscible. Por lo t^to podiiamos 
afinaar con carde ter general, que sin resultado no hsy remune- 
racldn y sin remuneraoidn,no bay asistencia. Esta ns ni màs - 
ni menos@ la tajante posttira an^osajanaçing3.esafalemana y bel̂  
gSçque prevaleoid al fin, no sin apasionada con tro v eraia $ en los 
trabajos preparatorioa del Convenlo de Bruselas.

No es menos cierto,que nuestra antigua regulacldn,bas- 
ta iiace poco vigente,el %.tulo Adlcional a la Ley de Enjuicia- 
miento Militer de %rinagbabia ouajado,oomo seflala Gemechogoi- 
ooecbea (l),una fdrmula mas equitativa»que la rotunda pcsiclàn 
britdnica»al disponer que cl buque auxiliador»aun en el caeo - 
de no tener dereoho a la raouneraoidn, por la falta de resul ta
do ütil,tendrla sin embrrgo derecho a ser resarcido de le» da

(1)8 Op. citoç pdg^ 508t



Iloa y  iftirjuicioe provocadoa par ^  auxllia laCiwiMpeo. 
pre#8léa,owyft m y o r  equldad as manlfleeta»oomo dice este %  

tor,estaba basada tanhldh en 1b antigua dlstinoldn y sépara- 
oidn entre los coxiceptos de "preoio" y de "indcaniAzaoldh"» - 
loe cUBlee en las regulBciones actuales,vienen engLobados an 
el mds dmpllo de la "re%mmeraci6i" »lo cual no quiere dedr 
que no se tengon en cuenta los gastos^dahos y per juicios»co- 
nx> factor de aqusUa (l)»ni que en la prdctica no haya de 1b  

cerse su determineclan»con independenoia de otros factores.

En consecuencia,a la vista de la legislacidn' que he- 
mos contenplado, tenemos forzosamente que admitir la supervi- 
vencia del riguroso principio brltdnico,del cual,como hemos 
visto,era una excepci(5n,o mas bien una atenuacldn,nuestro an 
tiguo Tltulo Adicional,como lo es la Ley italiana de 14 de 
Junio de l<,925o Y supuesto este principio,no es menos obligĝ  
do admitir ea conclusidn^que el resultado ütil,es un requisi 
to,una condicidn "sine qua non",de la institucidn que veai- 
mos estudiandOo Y habremos de coincidlr una vez mas con Rl
pert (2),«i que si nlngdn resultado dtil ee obtiene en el au 
xlllo,cualquier derecho quo pretends ejercltar el asistente, 
queda fuera de la asistencia y su fundamento habré de buscar 
se en los princlpios del derecho comdn,bien. en el arrendamien 
to de servicios si ha existido una conveneIdn o un acuerdo o 
ccnsentlzniento previo,bien m  la figura del cuasi-contrato de 
gestidn de négocies,cuando la actuacidn M  sido unilateral.

Y esto es,ademde,consecuente con lo que venimoe pro-

(1)s Art* 9® a) de la Ley de 24 de Diciembre de 1̂ 962,
(2)s "Précis de Droit Maritime"; page 342.



edbspé la aixgularièaà de la Ixmtltuoidà W  la èài#-' 
teoola (1)« Porque esta hoy que tooarla o dejarla; lo que ho 
se puede hæer es borrar sus contoinos^peafectaniente défini- 
dos por una tradlcldn pecuiarfsima que las leyes han respét» 
dOr Y asifiO la asistencia maritima es una figura jurfdiea %  
peoial y autdhona del derecho marftimo»can sus elementos pr^ 
pios; 0 bien él acto de auxilio»se tranaAAma en un contrato» 
llémase de"auzilio" o de "salvamento" » suhsumlble en una u - 
otra figura ttplca del derecho comünqlo que baria,por otra - 
parte» superflue y su especial regulacidn*

Asi pues»h@Q08 de en tender que la cldusula "no cure 
no pay"»no tiene en la asistencia mari tina» tal carde ter de - 
clduBUla discrecionalysino el de element o esencial y census- 
tancial de aquella»de tal manera que si nada se cozrviene ex*̂  
preaamcnte,ha de sobreentenderse por imperativo legal y»con- 
trarlamente»si se llegase convencianalmente a excluirla » exia 
tirla un pacto iliclto»esto es,contrario a la Ley y par tan
to,nulo de Derecho c Estas, en principio ̂radicales afiimacioriBs, 
resultan sin embargo equitativas»a la lus del matiz cautelar 
que contienen determinados préceptes de las leyes reguladoras 
de la asistencia» cuando prevén la revisidn de las condiciones 
de los pactos realizados bajo el influjo del peligro» ya que» 
en este terreno»la supresidn de la cldusida que venlmos con 
tezoplando»hace mas oneroso el servlcio para el a8ietido»ya que 
el asistente élimina de esta forma el dleas»el riesgo»no el - 
material » propio de la operaoidn en si -que ësta es otra eues- 
tidn«»pero si el de lograr o no una remunerr cl6n» que debia - 
pender de ese éxito que»a su vez^habria de servir de poderoeo

(l)x Ripert Opocito»tomo III»pag.l46s"Le no cure no pay est 
la grand principe de l'assistance"»
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•fltfittûOfpam HD éhatxm: eafusrso m  Harmp 1# qperwléb # 
lis Wzmlno#^ oual»ahara,al menos direotsmentSple es iadlf^ 
xentSo Ber tantoycomo llloita por ser contraria a la Ley y qo 
tto mas onerosa para quien la ccnvlene bajo el Influjo tel pe* 
llgP0,6 pacte expreso de remiaieraclte con indep@oten<^ ML 
resultadOftebiera eonslderarae nulo y sin efeoto algunoo *

Volvemos pues el primer aforiaso»"no 8uocess,no sal% 
ge"oteta es la dnioa oondlusida general a que pexmite llegar 
la dootrina imperante^haspirada en los princlpios anglosajo- 
nas «tanibién euavisados por otra parte^en la jurlspiudencia - 
britdniea*ffaoeptadoe»8in duda,a partir de la Convencldn de —  
BrusaLas por la mayorfa de los palseso Eg to bay que reconocer 
es asifle guate o no le guste a Danjon,quien como slmqre —  
arreaaete contra la dootrina que prevaleoid en el referido Ocm 
veniOfSeBalando (l),que en nlngdn caso,a su julcio»debiera de 
pender del resUltado,èl derecho a la remuneraoidn de los eal* 
vadoreso No estâmes puee de acuerdo con este tratadlsta » aun^ 
que no dejamos de reconocer la justicia y oportunidad del ré*- 
sarcimiento de los daîiosygaetcjs y perjuicioe producidos aJ. —  
asistente Infortunado, tal como prevefa nueatro an tiguo Tltulo 
Âdioional ay ccmo mantiene la ley lta3.iana de l»925o Pero el 
premio#.. * el premlo sdlo debe corresponder al asistente vio» 
toriosoçdentro del dleae oeracterisiico de toda operaoidn ma- 
rftiaa,que la integracldn ocaslanGLl de los dos buques,en una 
empresa o€mte,que asistencia supŒ3e,haga a ambos partiel— ' 
par en la satisfaooidn del ̂ tito o en la desilusidn del fraca 
80*

(l)t Qpo oit» tcoo I7.»pdtg* 72: "Ea fîn,ls negative de toda %  
dmsnizBcldn al asistente ouyoe eafUerzos no hubieran si
do Coronados por el érLto»cuadra mal con la idea te que 
la asistencia debez<a ser oTAigatoria y es un obstdouûLo 
a la adopoidn de dicha idea"*



Concgpto del resultado COndudableinentegdndo quo la asis
tencia se presta ai^npre a tm buque exi peligro ̂ el resultado —  
dtil se producirà»e3î cuanto se consiga suatiaer el buque al pe 
llgpo que le ameimaaba, po^léndolo a salvo en puerto o bien^de- 
jéndbio en la Bar»pero al menos,con las mds Indispensables con 
dioiones de seguridad»para proseguir par si mismogsu navegacién 
y arribar a su destine c a lugar seguroc Ahora bien?en la rea- 
lidad no sieoqpre se presentan los hechoa con tan sencllla cia- 
lidadgde tal modo que pueda estallecerwc directs ® indubitably 
mente9el nexo causal entre el servlcio prestado y el^ëxlto ob 
tcnido; otras veces,los e/entoa se suc^den y cl resultado Util 
no perdura, haciendo dific: 1 su deter-minaoidn; por tîî.timovCon ~ 
frecuencia,el éxi to no es ccmpleto^sino sdlo parcial

Lo que si ^uede afirmrsegen ua principio,es que si - 
teiminado el servie!o,el buque aaistido continvàa aornctido al - 
ndsmo peligro, en igual o mayor giado^ce decii osin haber me jura 
do su situaclànpel resultaiio util no sft ha logradcv

Ahora bien,exiaten circunstancias lntcmediao,en las - 
que no se obtiene un resul ado total .ea deelr:U0 se logra po- 
ner ccmpletamente a salvo cl barco asistidOvp ro no obstante,
80 majora seneiblementc ac el tuacldn^ Eate es rni bacho niqy ily 
cuente en la asistencia mat"! llmçquc ôÂ lugar a lo que podemoa 
llamar una asistencia incompleta»aunque conscientga de sm Im 
precisidn del términovpara distingulrla de aqwlla que supone 
].a total cesaoidn del pellgi'o preexi.8tente. Résulta tanto, 
sumamentc interesanterconocer hem ta que punto,en taies casos, 
existe o no un resultado * il. ^'iertamente,êï este aapecto,co
mo en tantos otros «no puedin es table cerae reglas generals e y
Jedricas y la decisidn y dcfInioldn, corresponde a los tribuns-- 
les en cada caao «atendiendc a today las circi^nstancias concn—



nmt68« Bill «BibergD,lo8 pcnceptoB pued«n y teben aar ireclsaw 
doe.

Resultado percAalnente dtil - Cuondo habldbenos de loo gradod 
de peIigro,ya daclaaoB que existe u m  tfeyectoria que partie - 
deede el grmdo fnflmo de peligro o punte nrtxliaa del rieago me- 
rftlAo -limite de ambos coiceptos» hasta el slnlestro o evento 
y#» realimmdo y que eaa trayectorla^comprendia una sefie de g %  
doe que oorreepondian a la prcKimidad del peligro en cada mo- 
aanto* Barejamente,ee lndudable«que el osrvlcio prestado por - 
el buque asistente»se eplica a uno cualqulera de esos gradoe,- 
loa cuBlee,sl el auxilio tlene éxito irà recorriendo en senti- 
do inversothasta 1a  cesaelom del peUgro.

Ya hemos dicho tamblén.que el peligro ec oimlquiera de 
6808 gredosves auficiente para dar lugar a que el servlcio pre^ 
tado ae conrierte en la figura jurldica de 3a asistencia marl- 
tima,por lo queçcabalmente, heroes de convenir tambiénpen que - 
cualquier socorrido en aentido iaverso de esa trayeotoria» es 
deoir»oualquier dieminucidn de3. grade de peligi o»como consecueg, 
cia del auxilio, supone vn retail tado lo znejor-no es
sufioiente para llevar cl barco fuera totalmente de la troyec- 
torla peligrosa»pel o ai»pare acercarlc al punto en que se oal- 
drla de ella#

Hemos de entender por tanto «que el alejamiento del pe 
ligrogccmo consecuencia de], acto de 3a asistencia»conald.tuye - 
un resultado lïtil* Util en cueato haya mejorado la aituacidn - 
del buque»que«ldgLcamBnteg8âré tanto mejor? cuanto mds se haya 
aiejado de la prévisible realir̂ aoidn del evento temido. Natur^ 
mente»no se nos ooulta que todo cuanto antecede es no poco te^ 
rioo y Uevado a la realidad » exigird por lo pronto que esa me-
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jorfa eea aeneibleçesté materia' izada y que îmya ÎBcho cam
bial» realîi^nte,de modo efectlvo y prdctlcoçia sltuacidn d ^  
barco 5 objeto de la asistmciso Otra cosa séria pretender c£ 
lïîo resultado ütil«el "prolongar la agonfa" del barco,verbl- 
græla»el rctrasar unes minutos au hmidlmiento. Es précise 
que» al menos, despuës de la asis tencia ̂con. ëxito iacomplcto» 
existan realnssnte para el buque asistido^mayores posibilite 
des de afrontar el peligro oubsls tente, par haber di ̂jainiddo» 
mertîed al auxj.llo,el grado de aquel.

As! lo explica ParlRa (1),cuando dice que "constitu 
y® tasblën x m resultado ütil^que debe considerarse como un 
ë%ito,]A obtensidn de una relatim seguii-dad del buque en - 
peligro, emenazado de m  probable einieatro”. Y eîîade el mi^ 
Œo autor» "Que este ëxito no puede reccmocerse,cuando la si- 
tuaolén del buqèe,no îaa me j or ado mda,a pesar de los auxi—  
lioa,por haber î»esultado infructuosas las ufâniobras u opera 
eioneg efectuadas.

Esta posibilidadçdel éxi to paroialjde este majora—  
miento ; viens asimismo reconocido y previstOyen el Carrvenlo 
Intemaoional de 1*010 y en nuestra actueil ley regaladoxa» 
pues tanto en uno como en otro texto,s8 tleie &n cuenta 
ra fijar el. importe de la remuneracIdn, en primer lugar, "el 
resultado obteiido" (2),lo oual^mcesariamente,quiere de-

(1)g Opc citepag» 105p
(2) s Comrenio întermcional de Bruselassde 23 de Septiembre

de laSlO? arts Os
**2ia remuneraoidn se flja por el Juea,segdn las elrcms- 
tanclasçtomando como base sa) Ea primer lugai\el éxito 
obt^nidoa *  •  «» »  o  *

Ley espaüola de 24 de Diciembre de 1*962g art*9s La 
ffiuneracldn se fijard por el Tribunal Marltimo Ccntral.T eegfn las oircunstanalas»tomando como bases a) Ea pri
mer término«el resultado obtenido"* ,

Iv
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air qpe^dentro del resultado ütil»en general»que 1b  aalstea- 
ola requisreysegdn los artlculos primeroe de ambos textes ,lBy 
que valorar admis,la nagnitud de tal resultado o éxito «para 
dar lugar a una mayor o mener rémunérée idn, debida si «en cual$ 
quler caaotpuesto que se presupone un resultado ûtil,como 'œ 
nimos dlciendo,ya que de no darse,no eatariamos hablando de 
asistencia*

En general,podriamos afirmar»que el resultado parclal» 
ha de ppoducirse de ta3. modo « que el buque haya aun»ntad;> en 
foima sensible sus pcslbilidadee de ponerse completamente a - 
sal VO* Rlpert, (3) çBl hablar de que el resultado ̂ tll es sus
ceptible de gradoe«cita el caso del servie lo por el cual» ee 
aligera a un navXo encallado-cuyo al igeramiento ̂ le peinnite ■» 
BBS tarde reflotar por sus propioe medioe o ser auxiliado por 
otro navioo Asi casuieticamenteçpodrian exp oner ae infinldad 
de hipdteai8,lo que séria interminable «por lo que crcemos no 
serd necegarlo reoundr a mds ejemplostpara dm" una ideâ  tal 
CÇJDK) la hemos expuesto.de lo que constituye un resultado per 
cla].,o si quiere,con més precision,un resultado paroialmcnte 
dtll.

Sin embargo «exist® irn caso «que cast podr famos ]]mnr 
tlpico,que nos parece intereeante analizax̂  en cone re to. Se - 
trata del supuesto de3. remolque frustadOcCs declisaquel 
molque que,por cualquier circuastancia se Interrump^«despû o 
de baberse recorrldo xxna d5.stancia apreciable. De hecho? ré
sulta en la prdctloa bas tante frecuente « este caso en que el

(l)s Op cito tomo IIIrpag.149: ‘73ais ce résultat est susce£ 
tible de degrés: un sauveteur peut par exemple,avoir - 
réussi à alléger un navire ‘en péril qui eot ensuite rm 
floué par un autre navii'©"»



- 141 -

remolque %x> puede terminaree «bien por haber uobrevenido lai mal 
tiempo que lo bace Ixiqx̂ siblegbien por haber faltado loe caboe 
y no poderse dar otros o bien,porque el barco remolcador sufr» 
a su vez una avaria que le Impide scgulr prestando el auxilio 
y probeblemeintega tener que Gollcitarlo para si* %  taies ca- 
so8,noB encontramos oon que,nDrmalmente<,el buque asistldo ha- 
brd sido acercado a puerto «o sea que iB becho una parte mayor 
o mmoT del camlno que habrla de recorrer para poneræ a sal
vo* Ahora blen,^podemo8 afirmar ea "lai supuesto,que se ha ob- 
tcnido un resultado dtil^-ôEs que el barco sôn goblemoopres- 
cindiendo de otras oirouns tancias » por el sélo hecho de ester 
ahora a quLnientas mlllas de puerto* eatà en mener peligro «que 
cuando eataba a mll&* En principio «entendeinos que el peligro 
aiguë siendo el miano,ya que este provlene de la impoaibill—  
dad del buque de navcgar por sus propios medios y esto senta- 
dOglas quinlentas mlllas que le f al tan para, aloanzar ml puer- 
to mas oercanopscn para él tan Inaccesiblesçcomo lae mil que 
le faltaban dos dlas antes,cuando empezô a ser remolcado Es 
decir,que ordlnariamente»no habrà disminuido en absoluto ml - 
peligro y ain embaz^o,es forzoso rrconocer que la segunda as% 
tencia que se le pueda prestar ,üerà mdo sencllla y favorable ; 
en primer lugar porque el oamino a recorrer eefd mâs ccrtc y 
menor el tieaqK> expuesto durante el remolque «navegacién deli 
cada y en segundo lugar «este posterior remolque serà menos 
oneroso, por las mismas ràzones. Ahora bien «como no puede de 
cirse que el peligro ha disminuido screemos que en puridad de 
doctrina,no puede oonsiderarse configurada la asistencia en 
el caeo del remolque frustado «por ausencia de resultado ütîl» 
salvo el caso de eonourrlr otras circunstancias que hayan dis 
ndnuido el peligro preexlstente* Lo^e si habrà,indiooutible -
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mente,ee un eerviolo cuyoe efectos habrén de buacaree m a  ysz 
mdsem el terreno del derecho oomdn^para encajarlo en la fdiO 
mula del contrato de arrendamlento de aervloLoScel arrendamien 
to de obra«o el cuasicontrato de geetlàn de negocloB,a fin de 
que el baroo remolcador,al bien no tenga deretâio a una remune- 
raoidn por falta de reeultado ütilppueda al menos ser indemai- 
zado por los dafloŝ gastos y perjuicioa sufrido8«e incluse per 
cibir un precio juato*

Por tento e3. resultado -y el ejeaq>lo anterior nos lo 
confima- puede ser larcial sin duda alguna,con tal de que sea 
sensible,apreclablc y sobre todo «con tal de que ha;^ producido 
el efecto de reducir o diszDinulr el peligro que amenazaba al 
buque asistldo; pues cualquier otra consecuencia que el auxi- 
Xio Incompleto produjeae^que no fuese preciaanente aquella,ya 
no penmitirfa oonfigurar la asistencia. Esto es lo que nos - 
Tiene a decir Kennedy (l)^ct©ndo afirma que si un barco ha « 
rescatado a otro de un peligro,para dejarie después en una èI 
tuaoîÿn que ofrece unngrado de peligro igual o mayor per mu- 
chos y meritorios que baysn sido sus e^fuerzoa/no pue do e3J.o 
constituir un tftulo para eonslderarae saD.mdor.

El evento posterior.- A excepcidn de aquellos caso3«en que él 
buque haya sido pue s to a salvo ea pi^r to « ao:%almente da asls 
tencia ee concreta a dlaminulr o hacer desaparecer el peliigro

(l)i Opo cltoepage 123 s "Services which rescue a vessel from
one dangerbut end by leaving her in 
a position of as great or nearly as 
great a danger though of another 
klndgSi'e held not to contribute to 
the ultimate success and do not en
title to salvage reward".
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existente m  él momento en que el auxilio se presta^pero puede 
ocurrlr,que cuando se ha logrado un resultado dtil,total o pe^ 
eial,advlene otro peligro distinto del anterior,aunque teaga 
la ndcaia causa» que vuelve a poner al herco en situaoidn de pe
ligro * 01ertamente,es iodudable que si el asistmte obturo un 
resultado dtil,al prestar su auxilio y logrd para el barco» al 
menoa,esa mejoria de su situaclda de que hablébazooe antes, la 
figura se ha perfeccionado y el servdLcio as! completado hace - 
naeer la asistencia, can independencia de cualquier evento pos
terior que pueda poner en peligro ,o incluao provocar,la pérdi- 
da del barco que primeaamente m  habla puesto a salvo .la asis
tencia, oin âuda,no es un seguro* Ahora blen,enn esa hipdtesis» 
es necesario,que el segundo evaito se haya producido,cuando di 
cho resultado dtl3 hahla sido ya aicanzado plensmente ypodla 
considexarse terminada la operaoidn, pues en otro caso .sin solu 
clda de oontlnuidad,el segundo evento ha de eonslderarae como 
fonnando parte del que primeramcaitc se prevela.

Supongamos por e jenplo,el caso de que la asis tencia - 
prcstada9provoque incidentalmente un nuevo peligro,acaso igual 
o mayor que el anterior Bote aerla el supuesto de un barco va 
rado que tiene una gran via de agua y que mientras deæansa en 
el fonde ,1a propia arena actda de taponainiento sin que tal cir 
cunstancia haya sido advertida y en el momento en que merced a 
la ayuda del buque asistente,se conaiguc el reflotamieirto, la 
entrada de agua se hace ostensible «provocando m  serlo peligro 
o,incluse,la pérdida del buque* Bn esta hlp6tesl8,no cabe sapa 
rar loa dos peligroa,pue8 ambos tienen un origen oomdn,y en to 
do caso, su aoaecimiento tiene lugor dentro de la unidad del ac 
to que oonstituye la asistenciSo Y no podria aerlamente monte-
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nerse que se obtuvo un resultado dtil el reflotar el barco,c î a 
do preciaainente este resultado es la causa determinant® del fra 
caeo^acaso rods grave,qi% se produce posterlomente.

Es deGlr«qim es preclso que el resultado dtil,ai3nque - 
luego sea malogrado por adv̂ aiiiiientos posterlores « llegi% a te—  
ner efeotlvidad «Uegue a poner el buque en ciertaa condiciones 
de seguridad g o ses se logre en priuiclpio el fin prévis to ,el mo- 
mento final m  que asistente y asistldo conaideran cianplida la 
œaniobra en que consiatfa la ayuda prewtada, Sdio a partir de 
este momento «se corre la pégina para otras posibles eituacioneg 
poeteriores, que ya no gimrderér relaoidn directa con la antsrioi-

Relaeiéa de causaO ldad.- De cusnto llavamoe dicho,sc deduce ob- 
viamente»que siendo el resultado el efecto o consecuencia del - 
auxilio prestado «ha de existir tm nexo causal entre uno y otro» 
entre el servlcio realizado y el éxito obxenidoc

Se saldrih de los limites de nue stro propésito un dete - 
nido anéllsis de la causalidad,cuya configuracién ha dado lugar 
tradldonalffiente a las leds dispares y a veces rebuecadas cmm—  
truocionee doctrinales* La teorla de ]_a equivalencia de las 
diciœies -admisién de todas las concausas-| la teorla de la ade 
cuacidn -sdlo una causa es la adecuada para producir un efecto-» 
ocnstituyen las dos posturas extreme «entre las que se mueven - 
otras Intermedias » c omo la M s  defendida de la causa eficientep- 
En este dltimo concepto«cltaremoi3 la opini dn de Luzén (1), que 
define como causa ef iolente» aquella por si «sin la conouiren
cia de otros fac tores » séria battante y auficiente para prodic r 
el efecto*

{l)s Luzén Itoingos "Tratado de la CUlg^bilidad" « ed*Barcelona « 
1*960; pag. 266*
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Lo que si habremos de cozxvexiir con Megger (l),es que el 
ooncepto de caugalidad«"2U) es un concepto juridicOfSino Idgico", 
T per tsato^ee diflcil per no declr iaposlhle^el tratar de cook 
precderlo m  fdrmulas tedricas abstractaso El nexo causal^habrd 
de deteminarse en cada ca8o,buscando uns ralacidn directs entre 
todas las cancausafl̂ nonosLbuente cancurrentesc

En lOB casos de aslstencia^ese nexo causal,aparecerà a 
veces pperfectamente deflnido por una relacidh directs, sin coopH 
oaolones« As! serd,por eJemplo,en el caso del simple remolque,- 
en el cual,el Ad.to conseguido el llegar a lugar seguro^es con- 
aecucsncia directs e indudable,del mismo eafuerzo,es decir^del - 
reoolque Hevado a cabo« Sin embargo,se dardn otros supuestos^- 
en que tel relacidn de causalidad^no apeurecerà can la misma ni- 
tidez, espeolalmente en aquellos casos en que aquel nexose pré
sente implicado con otras causas concurrentes al mismo resulta- 
dOo Asi 8ucederàçconcretaioente,cuando concurran varios buques 
salvadores y tamblén,cuando el propio buque asistido ? pres ta su 
esfuereo y colaboracidn al éxito de la operacidn de asiistencia.

En el caso de concurrencia de salvadores,es indudàble - 
que babrd de separarse o dlscriminarse y 3a relacidn de causal i—  
dad que exista en cada caso, entre el esfuerzo deeemp^lado por - 
cada barco y el reeultado final Porque en tal o€U90,de plurali- 
dad de salvadores,ha de considerarse por re^a general que loa 
asiatentes actdan independientemente „aunque en algunos casos se 
baya incllnado la Jurisprudencia^por a elmplista soluridnç de 
considerar una sola asistencia. Asi la corta holandesa,en una - 
sentencia de 10 de Dicienbre de 1.935 (2) Por tantOçlafigura de

(1): Megger2"Tratado de Derecho Penal",ed esp.Madrid9l.9494pag«221(
(2)8 Juglart-Vllleneau: Op„ cit; page 493
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asisteocia ae dard pleoamente^para todos aquellos bs2*cos que 
bsyan realiaadoslo que Hama Kennedy (l),una **conirlbucldn • 
merltoria” al AdLto^es deoir,con tal de que sus servlciôs ha 
yan repercuüâo de manera sensible en el resultado dtil de 
la operaoiAi • Cuestidn posterior,a decidir par los Tribuns- 
108,08 valorar esa syuda en orden a la retrlbucidn que se %  
ya de otorgar,lo que sdl o es un aspecto cuantitatlvo del p%w 
blemsc As£ lo enunoia Pcrifla,al declr (2)cque "la valoracidn 
de los servlcios^deberd hacerse por separsdo para cada buque, 
BSgdn la estlmacidn de los factores çcncurrentee en cada ca-
80c

Cuando es el propio buque asistido,qulen presta su - 
colaboracidn al resultado Util de la aslstencla^cosa que y en 
mds 0 en menos medida,ocurre siempre que el buque no esté - 
abandanado -ya que,lncluso,la operaciin de remo3que exSge - 
ciertas operaciones a bordo de aquel, para fijsul 6n del cabo 
o Bsable de tracoidn-, ello y en realidad^no afecria a la reladdn 
causalgpuss,desde que el eervici o se solicita y ee presta, o 
al menos se conslente -lo que constituye uoa aceptacldn tàcĵ  
ta- se presupcne la existencia de la figura juridica y por ~ 
tante,la mayor o menor colaboraoidn del buque asistido, sdlo 
stqxxndrà pai*ejamente,un nîayor o menor esfuerzo por parte del 
aslstenteglo que tendrâjcomo es sabiàOç.rep rcusidn en la esô 
tlmaoidn de la retrlbucidn a abœiar^

(1)8 Ope cito ; pag 10),
(2)8 Opc cite ; page 31.



CAPimo IX

LA REMONBRACIQI?

Oottoepto.- El dereoho del buque asistente a una re—  
mmejpacidn, a una rétribue idn, es el efecto esencisO. 
y caracterîstico de la asiatencle marftima. Hijigdn - 
ot3!*ô tipo de asistencia, socorro o salvamento, produ 
ce un derecho aemejente, pués como dice Gamechogolcce 
chea Cl)v ^  tierra; el socorro preatado en caso de- 
pellgro o de siniestro, no da derecho a la menor re- 
tribucldh pecuniarda y en caso de incendies u otraé- 
catdstrof63 T las acciones y ssrv̂ loios cas abne^dos^ 
por meritorlos que eean, no dan derecho por al nrlsmos. 
a una retribucldn. Cĵ ertsmente- habrd casosy en que- 
podrd tal vez invocai'se una gestiôn de negocios o %  
cluso un arrendamiento de servlciosy pero elle reqiî  
rird ciertoB pi’esupuestos de hecho, y no serd una —  
consecuencla directs del mismo â jxilio, como ocurre- 
en la eisistencia marltima.

Este derecho del buque asistente a una remu>i^

(1); Opa oit.; tomo III; pdg. 506
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racidn, ea acboitido unlveraalmmite, (1) y su tradlcidn 
es tan antigua, como la misma figura de la asistencla, 
llgBâa en un principio a la de naufragio, pero que - 
egparaoe ya desllndada en el Consulado del Mar, donde 
ee diapone aean para el Salvador, la mitad de las —  
coaaa salvadas (2).

De ahf y que podamos afirmar, que si en otra - 
ocasidn dijinos que sln un pellgro maritimo, no podfa 
darse la figura espeola]. de la asistencia, y que sin 
resultado utU no habla derecho a una remuneracidn,- 
ahora se conflguinan, plenamente los très el«aentos - 
que caracterizan toda asistencia marîtima y procia—  
man su sustantividads polîgro-resultado-remuneraciônc- 
sucesidn esta que no cabe interrurapir si se ha de —  
salvar la figura^

No nos parece adecuado, iiablar de una natura- 
leza jurldica de este derecho a la remuneracidn^ por 
cuanto tal derecho no pue de tener otra naturaleza —  
que la propia asistencia que lo produce bha vez mas, 
en ctro caso, habrîa que ti'aer sobre el tape te, la - 
cuestidn de la naturaleza juridica de le asistencia-

(1)s Riper t: Op. oit , tomo III, pég 142: "Dana tous 
les pays on admet le di'oit à rémunération au —  
profit du sauveteur"

(2): Eeznândez Cuesta: Confr. cito
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y con ello -jcomo no!- las consabidas figuras ccaitrac- 
tua3.es de la gestidn de negocios, el arrendamiento de- 
aerviclos o el enrlquecimiento sin causa; con el enpe- 
fSo de algunos autores de reducir a prefàbricados mol—  
des, lo que irréductible, olvidando que ai la autono—  
m£a. en general del Derecho Marftimo es hoy cuestltSn —  
apenas debatida doctrinalmente, dentro de ël, la asis
tencia es una de sus mas partie uleres y slngulares Ins 
titueionesc Por ello, Ripert, que trata con su habituai 
preclsiën esta materia (l), conclure, como ya mas atrds 
ccntemplamos, en que la asistencia y con ella, el de—  
recho a la remuneracidn. tienen una naturaleza juridi
ca especial, un "quilalcentrât d'ungenre spécial", porque 
el Dereoho Maritime admite un "coasorcio temporal", —  
entre dos «avisos, de la misma manera que admit e una union 
de intereses entre el ar«ador y loe cargadorea, para - 
soportar las averias comunes, ideas e jnstituclones —  
caracteristicas y propias que no pueden ancontrarae - 
en el derecho terrestre c porque tienen su origen y jim 
tificacidn en la existencia de un "peiigro de mar" .

(1)% Opc cit., tomo IIIf pëgo 14): "Le droit maritime- 
admet un consortium temporaire entre deux navires. 
coBaæ il admet, nous le verrons, une union d'int£ 
rêts entre 1 aimateur et les chargeurs panr supply 
ter les avaries coimunesr Contre le péril de mer; 
le remède qu'il, imagine est le même".



As! puës, el derecho a la remuneracidn, por ps^ 
te del Salvador o asistente, de tradicidn secular, erran 
ca de la misma naturaleza de la asistencia y por ser —  
fruto natural y directe de la misiaa. Como dice Kennedy 
(1)9 el derecho del Salvador a una remuneracidaa ha si- 
do reconocido por las leyas maritimas inglesas desde—  
los tienqx>8 antiguosy ee lo que la ley llama "jus li—  
quidlsslttUm"ç el mas claro derecho de caracter general, 
"the clearest general right".

Veamos ahora de délimitai. en sua contomoB pr£ 
cisosç este concepto. este derecho a la remuneraoldnr 
que, obviamente, como cueetién patrimonial derivada —  
de la asistencia, ha de eer 1m mas discutida en la préc 
tica y la de mayor dlficultad en su determinacidn Y - 
para ello, en primer lugar g exafflinaremos, aunque ello - 
nos obligue a Insistir sobre e c r ic e p to s  ya anslizados, 
los presupuestos neceaarlos para la existencia de este 
derechoo

Condicionea para la remuneraol jn. - En realldad, no sa- 
bemoB si hablar de condicionea u rsupuestoa del der.

(1): Opo cite y pégc ): "The r k t -::f the salvor to re ward has been recogn sed : ? Eng} iah mrltMe
law, that is, which is adi n ered in the Adiih = 
ralty Court of England. it iO indent times"
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oho a la remuneracidn, o de condicionea de la aaiatm 
cia marîtiina.. Este no qulere declr que pretendsmos - 
Identlficar une y ctro concepto. o aea asistencia y- 
ramuneracidn; séria lo miamo que confundir el efecto 
con la causa. Pero lo que ai queronos declr, como he 
m e  dlcho ya, es que ambos conceptos son inseparables 
y loa presupuestos de su existencia son los mismoa»- 
Clertamante que en algunaa Mpdteslsç cabe que la —  
asistencia se produzca, y decaiga en cambio el dere
cho a la remuneracidh -aai el caso de culpa, fraude- 
o mala fé del asistente (l)-, pero, en taies supues- 
tos, mas blén ^drla decirae o que le asistencia no
se ha perfeccionado, o biën, por el cmtrario, que - 
la figura ha nacido de un modo corapleto, incluse con 
su efecto natural, que es el derecho a la remuneracién, 
pero que este derecho, no puede hacerse efectivo, —  
queda enervado, como una sancidn de los Tribunales - 
a esa ccnducta dolosa o culposa del asistente^

Y en otros casos, en los que no se da el dere 
cho a la indemnizacidn, puede verse mas cleramente,- 
que lo que no existe es la asistencia; Asi, cuando ~ 
ae dice (2) que no se deberà remuneracidn cuando no-

(1)s Art^ 9 "in fine", de la Ley de 24 de Blciembre* 
de 1.962

(2)s-Ley de 24 de Moiembre de 1*962; arts 2 
-Ccaivenio de Bruselas de 1910; art^ 2



lleguesi a produclree resaltados dtiles. Ta benoa dlcho, 
poco naa atràs (I), que tales aslstencias "faHldas"- 
no pueden llanarae asf en un sentido juridico, puds - 
la condlcidn del A d  to es eaencial al perf ecclonanri en 
to de la figura, "no success, no salvage" Tal vez, - 
con mas precisidn, en estos casos, los textes legales 
huhieran podido declr que cuando no se obtenga un re
sultado ütilç el auxilio prestado no const!tqye un —  
caso de asistencia naritima.

Supuesto lo anterior, poderaos afirmar; como R1 
pert, con caracter general, que solo exlstird derecho 
a la remimeracldn, cuando las condiciones juridlcas - 
de la asistencia se encuentre reunidas (2); o lo que- 
es lo mismo, solo habrd remuneracidn, cuando baya —  
asistencia..

Sin embargo V no podemos dejar de citar una ca
so particular, m  el que la asistencia ae configure - 
plenamente y pese a ello, decae el derecho del aais—  
tente a la rmnuneracidn Tal ocurre, cuando la asis—  
tencla se presta contra la prohibicidn express y razo 
nable del capitAi del buque asistido. Asi se admits -

(1)s Pdgc
(2)s Op. cito, tomo III, pdg. 143
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latemaoiona]mente, al menos en los nas importantes- 
ordenanientoa juridicoa (1)» Y en este aupuesto, no- 
cabe duda de que pueden aparecer todos los requisites, 
que delimltan la asistencia: un auxilio de un barco - 
a otro en peiigro, un resultado Util; sln embargo no 
tendrà derecho el asistaite a la remuneracidn. porque, 
como en el caso del fraude, del dolo o de la culpa,- 
se sanciona asi el comportamiento, sln duda mal in—  
tencionado del que. a pesar de todo? insiste en près 
tar una ayuda que no solo no le es solicitada, sind- 
que se le prohibe y rechaza expresamenter Claro esté 
que esta prohibicidn habri de ser express y razona—  
ble, pués en otro caso, la nera pasividad del asis—  
tido 0 la irrazonable actitud de rechazar sin mas y - 
el auxilio que se ofrece y que la circunstancias y—  
el pellgro del buque asislido lo hacen objetivamente 
acansejable, no obstanén al derecho a la remuneracidn 
del asistente

Vemos pués. en définitive, que el derecho--
a la remuneracidn, surge como una consecusncia de —  
la figura juridica de la asistencia, sin mas condi—  
cionesp Ahora bién, existen unas causas excluyen—  
tes, cuya concurrenoja détermina la pérdida de tal -

(l)i -Ley de 24 de Dioiemnre de 1.962; arts 3® 
-Convenio de Bruselas de 1.910; arts 3̂  
-Ley franc esa de 1.916; arts 32 
-Codice délia Navigasione; arts. 491
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derecho o Dichas causas exclqyentes, son las siguien^—  
tes:

a): Haberse prestado la asistencia, a pesar de- 
la prohibicidn express y razonable del buque 
asistido (I),

b): Haber provocado el buque asistente la nece- 
sidad de la asistencia, o agravado culpably 
mente la situacidn del asistido o prolong 
do la du2T8cidn del auxilio o en fin, haber- 
realizado el asistente? cualquier gAiero de 
actos fraudulentos, ocultaciones o apropia- 
clones Indebidas . En tales supuestoâ , la r^ 
muneracidn podra ser saprimida o eimplemen- 
te reducida por loa tribunales compétentes (2)

c)s Tratarse del auj:ilio o ealvainento de un re- 
molcador al buque remolcado, que se consid^ 
raré como una ineidencia del ccntrato de re 
molque, salvo cumido se trate d@ aervicioa- 
excepcionaies{3)

d); Cuando la asistencia se pr* ste entre buques 
que constiti^an uni dad pesquera. es declr - 
la cldsica "pareja", con la mlam. salvedad- 
anterior ; es declr, a menos que concurran - 
excepcionales ilficultades o rdesgo (4).

(1)g-Artfi 32 del Oonvenio Intemscional y de la Ley 
espahola.

(2):-Artî2 82 del Convenio y 9® de la Ley espahola.
(3)4-Art2 4  ̂de ambae reguiaciones.
(4):-Arts 42 de la Ley espnlola
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Slempre que no ccoocurran ninguna de las eau—  
sas excluyentes anterionæute enutneradas, todo acto- 
de asistencia dard lugar al derecho del asistente a- 
perfiibir una remuneracidn equitativa, cuyo alcance y 
efectividad, examinaremos seguidamente.

Contenido y limites de la remuneracidn, - un princl 
pic, el derecho de loe salvadores , se referia sierapre 
a una cierta participacidn en los objetos salvados - 
Ya en el Digesto ae estabiecia esta participaciài 
{1)9 ai blën se hablaba de naiifragios? pués la asis
tencia marltima, aeparada de la circunstancla del —  
naufragio, solo aparece maa tarde, en el Consulado - 
del Mar.

Este page "en especie", se mantum posterior- 
mente en los ordenamientcs latines en base a 3 a d lotir 
cidn* tipicsmeute fi'anceda, ^^ncTe aeistenoia y oelya 
mento. La distincidn enti o arabes ccnceptoa . mereciê" 
durante aiglos le etenoion del legiolador y la doc—  

trina y el derecho a la remimeracivn, tenla miiy dis- 
tinto contenido segài se aratase de una 0. otra figu
ra. En el caso de la açiBtenoia? preveiiclén de un —  
siniestro inminente (2), loa asiatentes svlc podt’dn- .

(1): Ro Eemdndez-Çuesta; Conf = cit,
(2)î Itenjdns Op cit., tomo IV? pég 55



tener derecho a una renuneracldn pecuniar la y equita- 
tlvâ  fljada por los interesados o en su defecto, por 
los trihunales, Si el case del salvamentOy atenuacidn 
o reparaddn de un siniestro ya realizado (1), la re- 
iDUoeracida supone una perticipaciâi en el valor de la 
cosa galvada e ihcluso^ como afirma tajantemente Dan- 
jdn (2)ç es un modo de adquirir la propledad^

Ahora bién, a partir del Convenio de Bruselas, 
al seguirse el modelo angXoaajônc quiebra la anterior 
separacidh o distincidn de conceptos y por ende la —  
rammeracidn, se configura ya como una retrlbucidn de 
caraoter pecunlarlo, una "suma", como dice el texte - 
legal (3)0 Subsiste sin embargo en Erancia^ como sub- 
sistia bas ta hace poco en Eapafia, el rëgimen especial 
de los "epaves", de los "restoe'% de confusa delimi—  
tacidn, como supuestoa del selvamento tipico

Qi nues lara patria, la reciente ley reguladora.: 
de 24 de Dicienbre de 1,962, sustrae a la calificacidn 
de hallazgo maritimo, loa buques aeronavas y sus car- 
gamentos, puës, como afirma el predmbulo de la ley,—  
es "su recuperacidn un caso de asistencia marîtima"..

(1)s Danjdn; Op. cit., tomo IV, pdg 55
( 2 ) 2  H It II «  If II JQ

(3)8 Art» 2»



que æ  reflere sleî pre à buques o efectos hiadldos^

Bor tanto? podemos ya Ilegar a la conclusidn 
-saXvo la dlacutida dietincidn franceaa- que el d£ 
recho a la remuneracidn. consecuencia directs de la 
aaistencla -que ijocluye, una vez mes lo dlremosn el 
salvamento en todaa eus formas- ccaislatiré aiempre 
&CL una auma, en una retrlbucidn pecuniaria?

Y esta remuneracidn, aotualmente; no tiene- 
BBS limite V que el de no poder rebaear el valor —  
de laa cosas salvadas No existe limite o tope nUjoi 
moç pez'o si este mdxlmo. que no puede ser duperado , 
ni por convencidn de la» partes -pacto contra legem-- 
ni por los Tribunales en su caeo fîi esto coïncider 
las difermites reguJacicnes (1) y el Convenio dmter 
nacional

La antezior llmltacidn como dice Kipert (2), 
es una consecuencla Idgicaj del principlo de equil 
dadç de que el bénéficie obtenidc recalga solazoen-

(1)5-Ley eapehola de 24 de Diciernbre de 1 962; art9 2fi,
-Ley fiancesa de 1 916; art3 22 
<3odice délia Wavigazione; arts 491
-La Juriaprudencia üiglesa, adiai be en general- 
esta re^Sç aunque se reconocen algunas exce£ 
clones; vid. Kennedy, op cit, pdg, 162

(2) 5 Op. cit. ; pag. 151 ç nüm, 2180
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te sobre una de las partes. Por otro lado, es tamblén- 
una consecuencla del prlncipio "slstemàtlco del Dere—  
cho Marltljno'% (1), de limitacidn de la responsabHi—  
dad del naviero y de la consideracidn del buque, como- 
patrimonlo separado, cuyas obllgaciones no pueden Ir
mas allé del valor que représenta.

En este aspecto, la actual regulacién espahola, 
al incorporarse plenamente al Convenio Intemacional.- 
y elevar por tanto, e] limite de la remuneracidn al va 
lor de las cosas salvadas (2), ofrece una importante - 
innovacidn con relacidn a 3a legislacidn anterior, la- 
Gual, no sabemos por que l'azdn. establecîa el limite - 
superior de la remuneracidn, en la décima ï^rte del —  
valor del buque y su cargamentc Limitacidn esta que,- 
como sefSala Peméndez Repeto, constituia una oposicidn 
del Titu3.o Adicional derogaclo,. al principle de que la- 
remuneracidn debe ser equitativa (3) 7 pués no dejaba a 
los Tribunales la posibilicad de ponerla en proporcidri 
con la magnitud de la empreBa., ya que , Indudablemente? 
en ocasiones, las dificultedesr riesgo? esfuerzo y dxi 
to de la asistencia y en défini ;iva el resultado obte-

(1): Garrigues: Opv cit,? tomo 1C, pdtg 597
(2)2 Arts 22
(3): ®Po cit., pég 67
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sliâo« harfan neoesarlo, m  orden a la equidad, reba—  
ear cuoplldamante tan exlguo limite,

Bor dltimo» al computar eae limite del valor - 
de las cosas salvadas^ habrdn de teaerae en oaenta, - 
loe diferentea ccnceptoe objeto de la aelatenola, æ -  
gdn ee enianera en el artlculo is de la convencidn in- 
teznaclonal y oorrelativo de la regulacldn eepGdlola,- 
a aabar» el buquoc las cosas que se hallen a bordo* - 
flets y preclo del pasaje, cuya sima* en cada caso* - 
darà el valor total, tope superior poslble del Impor
te de la remuneracidn

Suieto de la obllgacidn del page de la remuneracidn.- 
ai Idglca correlacidn al derecho a la remuneracidn del 
buque asistente « se encuentra la obligacidn de pago - 
por parte del asistido En prlncipio* la carga reoae- 
sobre el buque auxillado pero. aunque como hemos —  
estado hacimido* se personalicen las naves como entes 
o patrlmonioe con vida jiirldica propia* esto no es mas 
que una construccidn teôrlca. pués obviamente los bu
ques son "cosas" y las cosas no son sujetos de dere—  
chos u obllgaciones y menos adn, pagan o cobran.

Es évidente que en un principle, el éxito de - 
la asistencia bénéficia al propietario del buque* en- 
prhner lugar y en consecuencia* el pago do la remune-



raeidn ba de carrer pwjemmite, a iu  cargo# ée declr# 
eDg>leando una expreslAi mam ampXiB. y coraprensiva* a- 
cargo del anaador del buque asistido, Asf lo prevë - 
especiflcaiaente nuestra ley reguladora (1)* cubrlendo 
una omlslAi del convenio intemaclonaX que no mencio 
na el sujeto de la obligacidn* aicsque pudiera enten- 
derse, par analogfa con lo que dispone respecte a la 
distribucldn y reparte de la remuneracidn, que esta- 
es cuestldn que se regird por la ley nacional del —  
buque.

Eariha dice (2)<, que "la obligacidn del pego- 
recae en primer luger, en el armador del buque auxi- 
iiadof, ahadiendo que el capitan del buque asistido, 
responds del total de la remuneracidn* aunque poste- 
riormente se reclame al cargamento la parte que le - 
correspondec Eti realidad^ entendemos que tal reopon- 
sabilidad del Capitén, es una consecuencla de su ca
racter de représentante del naviero o srmdorç con - 
toda la confusion que nuestro Côdigo de Coiïfârcio —  
atribuye a esta reprssenbaoidn (3) y en la que la — >

(1)s Arts 22* in fine,
(2)s Op. cit 0 pdg, 62
(3) s Gfirrigues; op. cit * pdg. 663:

"Dsl sistema un tanto confuse del C de - 
c o parece deaprendsrse que esas ampiiae 
facultadee del capitdn, solo se refier en 
al curso del viaje y que ml entras el bu
que esté en el puerto donde reside el —  
naviero o el conaignaterio (in loco), —  
debe pedir instrucciones al naviero $ en- 
todo cuanÊo afecte al buque".
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presencia o auaencia del mviero o arcsador̂  influye 
decisivamente en las facultades de aquel a

Por tanto# es de deatacar en este aspecto# la—  
precisidn y olaridad de la 1 ^  vigente, al sehalar ccn 
oretamente la persona del araaador# como obligado al pg 
go de la remuneracidn, Soj.o la ausencia o imposlble —  
identificaclda del aimador? îmi la intervenir al Capitdn# 
de acuerdo con los térmlnoB del artlculo 610 de nuestro 
Cddlgo de Coiaercio,

Ahora biën, el resultado de la asistencia no so 
lo bénéficia al arsBdor del buque asistido, alnd tembién 
a los propletarios de la carga. Por ello. no menos jug 
to es# el que estes hayan de contribuir al pago de la- 
remuneracidn, pués es admitido con caracter goieral# que 
tal. gasto ccastituye una averla comin, como conereta—  
mente recoge el artlculo 811 del citado C6d:l.go de Co—  
mercloa Por eso# el precepto positivo citado, no ignora 
la existencia de esas otras peraoms que bon de conti^ 
buir al pago de la remuneracidn, pero acertadamente —  
preceptda que tal cuestidn de distribucldn de csrgaSv- 
scxn relaciones de "terceros", ajenaa por su naturaleza 
al sistema de la asistencia, por lo cual define la -—  
obligacidn de pago* ccaso propia del aramdar* "s:!n per- 
juicio del derecho de repeticidn que pueda corresponder 
le"c De esta forma ee évita la Intervenel6n de los car 
gadores o propietarios-de las cosas sfiü.vadas que de un
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modo un. tante confuse y generallzador* establecfa el - 
articule 31 del derogado Tltule Adlclonal ?

Asf pués, puede decirae que el armador ha de afron 
tar en su totalidad el page de la remuneracidn que ré
sulta. Y una vez efectuado el pago* podrà repetir cen
tra les prepietaries de las (^rcancfas salvadas con el 
buque y en general, contra todas las personas benefi—  
dadas en la asistencia (1 ), con la sola excepcidn de- 
las personas salvadas que no estdn obligadas al page - 
de remuneracidn alguna (2) Para esta distribucidn del 
inerte satisfecho o a satiafacer, habré de estarse, - 
como explloa Pariha (3)« al contenido de los documen
tes de embarque, conooimientos, pdlizas de fletamento- 
y pdlizas de seguro; cuesticaiee todas estas? mas com—  
p3.ejasç al margen de la efectiv̂ -dad del derecho del —  
asistente, que no debe verse Implicado en ellaŝ

Beneficiarios de la remuneracidn.- Si como dijimos an
tes, en un sentido genera], y tedrico? el obllgado al - 
page de la rémunéréei&i, es el buque asistido, cabal—  
mente, el beneficiado por dlcho pago ba de ser el buque 
asistente o Pero, analogamente. diremos ahora,, que el -

(1): Kennedy, op. cit., pdg? 264s "every Interest in 
that property which is benefited by the salvage 
service contributes to the salvage reward"

(2): Ley espahola, arts 10
(5): Opc cito9 pdg. 63
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buque nada recibe y asf* los textos legales se refieren 
ya a las personas, relac ionadas con el buque asistente- 
que h&n de percibir el Importe que procédés

En este terrene, tradiolonalmente y presoindien- 
do de los derechos msdievales de les seBores de las cqg 
tas* donde se habfa producido el encallamiento o naufra 
gio, dos personas o grupos de personas* son loa Hamados 
a compartlr el importe de la remuneracidn. De una parte? 
el armador del buque y de otra, la tripulacidn? Ee decir, 
capital y trabajo? que ambss personas representan. El - 
anaador arriesga su buque? en la empresa y la trlpula—  
cidn contribuya con su e^fuer^o personal y arriesga eus 
Tidas.̂  y al barajar estos coiiceptoa, la actual ley espe 
ftola* Jba procedido en juatiola. a atribuirlea deslgual- 
lasûte la participacidn en la retrlbucidn, que es doble- 
para el esfuerzo personal que para los biens s materia—  
les en juegOc Con ello se ba definido legalzoente* lo —  
que el Convenio Interna:* I.onslo dejô a la liberted de —  
las leyes nacionales y lo? que, por ejempio, la ley —  
francesa de le916 dejë a le. diecreciôn judlcieO..

Nos parece jus ta la posicldn de nuestro ordena—  
mientOe La discrecloiislidad judicial? ain dejar de ser- 
una posture aceptab3.e? bastente caiapo tiene con fijar • 
el inporte de la remuner-acidn,. ana3.izmdo todos loa fac 
tores detenaiSTantes ? para tener ademâs que ponderarlos-
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nuevamente en orden a un grado de participacidn dlfl- 
cllmente aprehensible?

Ahora bidn* aparte de esta distribucidn Inlcial, 
otras personas pueden ser beneficiadas perticipendo - 
dentro de aquellao Por el teroio que corresponde al - 
anaador 9 salvo privadas y contractuales relaciones —  
de este con otras personas * nada se prevé legalmente- 
sobre participacidn de otras personas o Ih cuanto a —  
los dos tercios pertenecientes a la tripulacidn del - 
buque asistente, pueden alcanzar a personas ajenas a- 
la misioa? que de un modo u otro hayan intervenido en- 
la asistencia y colaborado al éxito de la misma.

Asf el Convenio de Bruselas, prevé ya (1 ) la - 
participacidn en la remuneracidn, d« los salvadores - 
de vidas humanas. cuando estos sean distintos de los- 
que han intervenido en el salvamento del buque o su - 
cargBunento.. Hipdtesis esta bas tante frecuente en la - 
préctica, cuando hay mas de dos buques en el lugar del 
siniestroç de los ciiales uno se dedica a intentar el- 
salvamento de la nave en peiigro, mientras el otro —  
procédé a poner a salvo a la gente, tripulantes o pa- 
sajeroB que han absndonado el buque De otro modo sé
ria in jus to que a quién ha jncumbido o se ba hecho —  
cargo de la mas humanitaria y perentoria tares, cual-

(l)s Arts 92,, 22 pérrafo.
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€6 la de ealvar vidas humanas, no tuviaee recompensa- 
algUDa, sdentras que el otro buque* dedicado el buque 
y a eue efectos* aerfa largamente retribuido. lo —  
cuel# ademde* en la pràctlca# podria induclr a los bu 
quee aelstentea a disputEuree y entresgaree al ealvanK» 
to de lae coaaa# dejando a un lado* o al menos* en —  
segundo tërmino# las vidas humanas en pellgro.

La actual regulacldn espeüola, haciéndose eco- 
de la nencidn de la ley tntemaoional, inoli:ye en la- 
distribucidn de los doe tercios que corresponden a la 
tripulacidn del buque asistente, a los salvadores dé
vidas bananas# pertenezcan o no* a dlcha tripulacidn,
Y adends# incluye tazoblën* como favorecldcs en dlchos 
dos tercios, a aquellas peraonas que aunaue ajenas a- 
la dotacidn del barco^ hayan cooperado con ella efiz- 
cemente# Innovacidn esta, partieularmente Interesante? 
ya que puede Incluiz' en el percibo de la remuneracidn 
a personas que colaboren en el auxilio desde tierra o 
a aquellas que se encuentren a bordo de un modo inci
dental* préoticos, e incluse pasajeros. (1).

Asi pués y en resumen* la remuneracidn que se- 
fije en definitive -sea contractualmente * sea judicial 
mente- ha de ser, con arreglo a la regulacldn positiva 
espahola, dividida en très partes. % a  de ellas correâ

(1): Ley de 24 de Diciernbre de 1 962; arts



ponde integraisente al armador del buque aslstmiteo- 
Y las otras dos han de distribuirse entre las si—  
guientee personas:

a): Los componentes de la dotacidn.

b): Las personas ajenas a la misma, que coo- 
peren con ella eficazmente

c): Los salvadores de vidas humanas, aunque- 
no pertenezcan al buque asistente.

La ley especifics que, en prlncipio, la distri 
bucldn del importe de estos dos tercios habrà de Im 
ceree proporcionalmente a los sueldos respectivos,- 
si blén el Tribunal podré modificar esta distribucidn, 
para premlar los servicios indivlduales excepciona
les ? Cuando se trate de personas, ajenas asimismo*- 
a la profesidn marinera -verbigracia? un pasajero-, 
analogicamente9 el importe correspondientci serà fi- 
jado asimismo por el Tribunal

Por ditimov parece oportuno destacar# que ai 
hablar de renuneracidh* la entendemos en un sentido 
estrictOç como el de "premio" , denominacidn sin du
da mas expresiva. que utiiizaba el derogalo Tltulo- 
Adicional, (1), es declr * deducidos ya de su total- 
importe* los gastos o indemnlzacidn por dahos y per

(l)g Artfi 10
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juicios* los cuales* evidenteimnte * por su caracter - 
de reparacidn* corresponden integrammite a quién ha de 
aoportarlos* esto es* el armador del buque asistente. 
Bemoa de aclarar que no es en este sentido estrictOç- 
como se emplea el témino remuneracidn en la ley espa 
Bola y en el convenio Intemaclcmal ? lo cual no con—  
trlbuye clertsmente* a la precisidn del concepto.

Gerantla del pago de la remuneracidn.- Si historica—  
mente, el premio para el Salvador conaistla en une —  
participacidn en las cosas salvadas* no es de extra—  
Bar* 9 que# posteriormente, esas mi amas cosas hayan de- 
quedar de alguna manera afectas al ctgnpiimiento de —  
la obligacidn de pago de la remuneracidn que pesa so
bre el navio asistido%

Esta afeccidn de las cosas salvadas ̂ al pago - 
de la remuneracidn debida* revis te comunmente la for
ma de un crédite privilegiado* reconocido* como afir
ma Danjdn (1)# en la mayor fa de las leglslaciones y - 
que en el derecho espahol* as! como en el francés en- 
que se inspira# résulta de los préceptes de derecho « 
cozttdriç por tratarse de gastos necesarios para la con-

(l)s Op. cit.j Vol, IV; pégo ICI
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aervacldn del buque* que ae eapecifican cosao crëditos- 
marftimos en el artfculo 380 del Côdigo de Comsrcio.-

Par otra porte, el Convenio Intemacional sobre 
unlflcacidn de ciertas regies relativae a los privlle- 
glos e hipotecas marltijoas, de 1^923o establece como - 
crédites privilegladôs * con preferencia a la hipoteca- 
naval* y en el teroer pueato de orden# a las reiouneracl£ 
ned dsbidas por salvamento y asistencia (l) .

Y por tiltimOf también en el énblto intemacional, 
el Convenio de 10 de îtyo de lo952v sobre embargo pre- 
ventivo de buques? seBala también las remuneraciones - 
debidas por asistencia y salvamento, como cr<̂ ditoa mar^ 
timos# déterminantes del embargo (2),

Concrelamente? nue^tra regulacién legal de la - 
asistencia, no preceptûa expresamente el embargo pre
ventive del buque asistido? en gai'ani:la del pago de la 
remuneracidn, pero sî préconisa claramonte. que queda- 
afecto a dicho crédito y encm^ge explicitaniente a los- 
Jusgados îferitiiiios Permanentes, (3) velen por "las —  
garantîas de loe derechos de lae partes"? Y el artlcu
lo 40 de la 223 sma ley^ hace referenda a loe "efectos" 
salvadoa, de los cuales podrdn disponer sus propie ta—

(1): Arts 22ç epigrafe 3 2 del Convenio
(2): Convenio de Bruselas de 11952; arts 12 c) y art2-

(3) s Art2 37 de la Ley de 24 de Dicienbre de 1?962
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rios# ai preetan cauciôn euficiente, a criterio del - 
Juea* para cubrir el pago de la remuneracidn debida.- 
Btttendflwoa que esta denooinacidn de efectos, compren- 
de también el buque# que es norcalmente# por no declr 
caai aiempre# la dnica gorantla del importe adn no —  
fi jado# de la remuneracidn.

Ahora bién# el afienzamiento# queda al crite—  
fio dél Juez# que podrd realizarse en cualquiera de—  
laa formas legalmente usualesc Ba la préctica, cuando 
el buque asistido tiene bandera espaBola sue le acor- 
darse la prohibicidn de venta# medlante las oportunas 
anoteciones en los asientos de inscripcidn Cuando el 
propietario o armador afectado* desea disponer del —  
barco? se acostumbra a sustitulr aquella prohibicidn, 
por un aval bancario# en la cuantla y por el tiempo,- 
que el Juez considéré necesariOc

Sln «BbargO ) cuando haya motives razcnables —  

para ello? entendemos que los titular^B del crédito - 
por asistencia* podrén pedir el embargo preventive —  

del buque# con arreglo a los preceptoa que regulan —  
la materia en la Ley de Enjuiciamiento Civil , sirvi^ 
do de titulo# la deciaién judicial sobre la retribu—  

cién debida y acaso# siendo sufielente* el acreditar- 
la tramitaclân del expedients I3n el caso de que se—  

trate de un buque extranjero* cuyo pals de bandera —
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hega suscrito el Convenio sobre embargo de buqtuea con 
oaracter preventlvo, de 1.9^2, no creemoa heya duda ao 
bre la oportunidad del embargo, basado en un crëdito- 
maritlno que expreattoente dicho texte prevë, ctya —  
cancelacldn solo eerà posible, prefitando la fianza —  
suficiente»

En resdmen, les derechos del buque aaiatente,- 
ban de aer tutelados, esto es garantlzadosv por les - 
Jussgadoe Meurltimoa o, en eu casoy por la Jurisâlccidn 
ordinaria, cuando se trate de embargos preventives —  
fundados en la Ley de julclamlento Civil. En cual—  
quler ceso, el buque queda especialmente afecto al —  
pago de la remuneracidn que resuite y bién mediante la 
prohiblcidh de su venta ̂ cuando se trate de buque na- 
cionalç bién quedando embargado preventivamênte r, ouan 
do ostenta pabelldn extranjero En amboe sup'iestos , - 
él azmador podrâ liberar eJ buque afianzando auficien 
temente las obligaciones pandientes.
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GAPimO X

lA REMmtERA>OIQgr (Ccntinuacida)

EL probleina de la cuantlao- Hemos vleto hasta ahora —  
y analizedo &i eu fundamento y efectivldad^ el derecho 
del buque asistente a una remuneracidn por el auxilio- 
prestado que ccaaetituye el efecto caracterlstico y tra 
dicional de la asietencia uarltima. Réstanos ahora por 
considerar el delicado problems del ”quentum'% que% —  
como ya eabemoe, ha de recaer en una euma pecunlarla,- 
que como dnlcdo limite, ticne el valor de las cosas 
vadasg Teorioamente, desde cero, excluido este* hasta- 
ese tope mtibcLmo, del cien por cidn ha de aituarse el- 
importe de la remuneracidUo

Es principio genera)mesite adznltldo» que en cuan 
to al inq)orte de la remuneiacldn, ha de estaree pil 
mer lugaTç a lo convenido por las partesc As! la legi£ 
lacidn francesa (1), la internacionai (2), la doctrine

(1): ley de 29 de Abril de 1.916; arts 62
(2): Gonvenio de Bruselas de 1.910; arts 62
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tngpLesa (1) y el Cddice della ITavlgazione (2) . Tam—  
bién se adndte, ccsno ecuerdo en este caso, el acme ter 
la cuantla de la retribucidn a la decleidn de un ter- 
cero« sea persona flsica o juridical

Ahora bién, exista c no acuerdo sobre la cuan- 
tin de la retrlbucidnj siempre queda -a salvo ̂ claro 
estdo Ids efeotos de la prescripcldn- la puerta abler 
ta a la actuacidh judicial, lo que sin duda proviene- 
de ese oaracter, de esa naturaleza en parte contrac
tual, en parte legal que oaracteriza la asistencia —  
maritima.

fl.iacldn contractual de la cuantla de remunei-aclôn - 
Es este el supuesto menos freouente. En primer lugar, 
porque muchas veces la asis Uencia se presta en situa- 
ciones de peligro Inmincnt^j dcndô no Imy tienipo ni—  

oportunidad para discutir un pacte, ainé que iiay que- 
actuar rdpidamente, obedeciendo a las seriales o 3J.a—  

Effitdas de socorro y aüna vecesç sin mediar estas si-—  

quiera, ante la evidencia de la situariéno inadecua—

(1): Vide Kennedy, op. eit,. p %  201 y significacidn- 
del **Iloyd^a standard form*’.

(2); Arts 494, con la salvedad del deeacuerdo de la - 
tripulacidn, o partp de ella, y la posible inter 
vencidn de la asooiacidn sindical , en su caso. ~
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da para él diélogo» Por otra parte, como bace notar 
Rlpertc résulta dificil fijar un precio antes de - 
realigarse la asistencia, oimndo no se puede cono- 
cer de antemano, el alcance e Incidenclas de la —  
ml8ma(l)o

Por ello? lo mas usual en la préctlca, es en 
taies casos, someterse a la decisidn de un tercero, 
generalmente una organizacidn o entidad maritiaa de 
reconooido prestlgioc Asi en el dmbito internacio- 
nal el arbitra je del Iloyd, al que se dedica una - 
cldusula en el contrat o standard del ndsmo y fre—  
cuentemente en Espaila, el del Comlsax'iado EspaAol- 
ïferitlmoc Evidentemante, en los casos en que e]. —  
montante de la remuneracidn, se encomienda iü re—  
sul tado de un arbiti'aje, no sô puede hablar- de un- 
acuerdo o pactOi de fljeciôn de la c uantla sin6 - 
del modo o manora de determinaria îii cualquier —  
caso, como bace notaj- el mismo ilustre traüaàista- 
francës, taies compromises de arbitra je debon lie- 
varse a cabo con la intervention -o ulterior ratüU 
cacidn- de las aociedades asegtîradoras, que, en —  
otro caso, podrdn ignorer dicho pacto, aunque tal- 
actitudç supone relaciones ajenas al émbito de la- 
asistancia. (2).

(1): Op. cit., toffio ïlï., pég 135
(2). *• " M M tî t«
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En cambio, si ben de admltlrse ccsno auy fre—  
cuentes, los convenios para fijar el Importe de la - 
remunsracidn, despuea de la asistencia^ incluse cuan 
do 86 esté traorLtando el expediente judicial, Esto - 
es auy lürecuente en nuestro pais, donde gran parte - 
de iios expedientes que por asietencia trsmitan los - 
Juzgados îferitimos, terminan por la conclliacidn de- 
las partes, a la que la îiey reguladora invita express 
mente (1) y a la que^ sin duda se ven eon^elidas las 
partes ante la dilacidn en el percibo de la rémunéra 
ciôn. que supone la tramitacidn judicial, prôdiga —  
en recursos, alaadae e instsincias. Por Ibê nLisioas —  
razones anteriormente expuestes, en tsles concilia—  
ciones suelon interveuii* las compaîWias aseguradoras- 
afectadae y obligadamenta, la tripulaciôn, que es —  
parte interesada en la trensaroldn que se realice. de 
cuya intervene 16a, por su iuterés bablareitios con ma
yor detenijaientOy cuando tratemos el aepecto proce—  
sal de la asistencia

As£ pués. sa3.vo la posible y 'csm&ién freciien- 
te concilHiacidn ”a posteriori", en de oràiiiarlo la- 
decisidn de los tribunal es, 1& a m  ha de déterminai'- 
en definitiva la ciaantia de la remuneracicn debida -

(l): Art® 43 de la Ley de 24 de Eicierobre de 1. 962
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Y a esta actuacidn judicial, ha de asimilarse la - 
resoluoidn arbitral que supone, aunque con caracter 
privadOç Idéntico enjuiciamiento de los hechos y —  
andliais de les mlsmos factores, cuya actuacidn ve- 
remoa a continuacidn, no sin antes destacar que la- 
actuacidn de los tribunales se inpcme en aquellos - 
casoB» en que las condiciones pactadas hsn de some- 
terse a revisidn..

£h efectoç como hemos mencionado enterionaen 
te, los pactos llevados a cabor antes o durante el- 
acto de asistencia. dificilmente pueden considerar- 
se desligados de las circunstancias de peligro del- 
buque asistido y por ello<? no puede dejar de presrer 
se una limitaoidn de la libertad que podria viciar- 
esencialmente, la voluntad contractoal Por elio, - 
sin perjuicio de los requisitos que para 3 a valides 
de los ccmtratos, precosniza con caracter general - 
la iegislecidn ccsndn, le especial que régula la asi^ 
tenclBc ha previato una posibilidad de révision de- 
los pactos, en taies cirounatancia^ realri^os (1)

De aqu£ que la intervencién judicial, sea —  
en la pràctica tan frecuente y en cualquLer caso —  
viableo

(1): -Convenio de Bruselas de 1, 910; arts 7®
-Ley francesa de 1,916; art^
-Ley espaftola de 24 de JUciembre de 3 ,962? 
art® 89
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Determlnacidn nudiclal de la cuantia de la i^wBracidn. 
glerqare que no exista acuerdo entre les partes y o —  
bién una de ell^e denuncie el que concerté en el mo- 
iBsnto y bajo la influencia del peligro, los jueces o 
tribunales reapectivos, de cada pais 5 habrén de fijar 
le cusntia de la remuneracién, EL érgano jurisdiccio 
nalj depends de la organizacién interna de cada pais, 
no exietlendo un tribunal rijitemacioaals. A&î en Eren 
cia, los Tribunales de Gomercio y las Certes de Caem 
cidn; En Inglaterra, el AlBirantazgo y la Court, 
amén de otros tribunales; en Espaila, en primer lugar 
el Tribunal Heritimo Central? el Ministro de Marina- 
y en dltima Inetancia la jurisdi.coién ordinari&o con 
tencioscH-adndnistretivaj todo lo oual volveremos a - 
tratar mas adelante,

El Juess o Tribunal?que,con erreglo a lo ante- 
riornsente expuesto,hsya de fijar la euantla de la r£ 
muneraci.én,dentro de la libre aprecladén de la pru£ 
banque por su naturalesa le corresponde,ha de consi
dérer preceptivamenteyUm serie de circunstancias so 
bre las que ha de basarse bu decisidn. En efecto «lo 
raiemo la legislacién intemaclonal, (1 ) ,que la genera 
lidad de las regulaeionss naoionales y prdctica ju- 
riaprudenclâl in^.esa?(2),enimaeran una eerie de ba- 
sesçcuyo exdmen por el érgano judicial debe llevarle

(1)s Eonvenlo ïhternaelonal de Bruselas; arts 8&<
(2)s Ley francosa de 1,961; arts BS,-Vid, Kennedy, op. oit* pag, 176 c
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a la determlnacién de la ouantfaX)!), Bichas bases compren- 
den dos canœptoG dlferenciadoss el prlmero, plural ̂ se refi£ 
re a las circunstenclas més destacadas que definen las ca—  
raoterlstloas y de telles de becho de la ejecucldn del acto 
de asistencia; el segundo concept o o ba&eçsingulai%es sim—  
pf.emente,el valor de las cosas salvadaso IDéda üa importan—  
cia de las referldas bases?que informan la resolicidn judi- 
cialyvamos a exemlnarlae separaàamenteçsiguienâo el or den y 
enumeraoidn de la ley espahola,que por otra parte?coincide 
casi literalmente con el texto del Convenio Ihtermoional?- 
(2).

Rrimera bases las circunstancias o- Seguimos el or den del tex 
to legal,tooendo las siguientes:

1,- El resultado obtenido - Este es el primer fac
tor a considerar. En todo caso,sabamos que el rosultado de

(1): Lord Ghorley,opcCitcpagc388jClta una sentencia en la 
que se recogen los principles de la valoracidn,en bri 
Hante forma descriptiva: *“

"Los elementos de un ser dclo de salvamtnto soa? 
en primer lugm\la declal6i de los W  vadorea - 
de laazarse en el nar te^sestuoso pars aaistir 
a un buque en peligro garriesgando sus propias - 
vidas para sa3.var la de mi prôjimo y rescatar - 
los bienes de au3 sema jante s; en segundo lugar^ 
el grado de peligro y liesgo del que los bie
nes son resèatadoss si estaben en înminente pe
ligro y ciertamente cerca de perderse si no son 
dm aquel memento rescatados y salvedos; en ter- 
cer lugar?el grade de trabajo y de esfuerzo que 
los Salvador es han deaplegado?y el tlempo ocupe 
do, KLnalment€çCl valor . Cqguido todae estas clF 
cunstancias concurran ̂ puede darse u m  recompen
sa grande y generoea; pero cuando no se dé nln- 
guna o s61o alguna,la compensaeidn dificilmente 
se puede denominar oompeneacidn por ealvamento; 
es aigo mâs que una simple remuneracidn pro ope 
re et labors

(2): Iiçy eapadola de 24 de Diciembre de 1 962s ait2 9@
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la aalatmola?habrâ de ser ütil (l)pfihora bien?lo que lia- 
brà de consLâerarae es el grado de utilidadoque puede Ir 
desde la total y definitiva segoridad del buquf: asistido? 
que se llega a situer atracado en el Interior de un pwr- 
to,hasta la einÿle mejorfa en las ocmliciones anterlores 
al acto de asietencia.

En el andllsis de este factor,habrà de tenerse en 
cuenta el noxo causal directo entre el auxilio prestado y 
el resultado ? pue s puede ser este excelaite^pero no apare- 
ce 1 jgado,con exclus!vldad,a la actuacicn del rsèetente ,-» 
Asiçel casOyCitado par Ripert (2)?en el que m  buque dedi 
ca su esfuerzo a aligerar la carga de otro que esté eaca- 
llado y que finalmente,es l'eflotado por otro barco,

Tfîffiblén al considérai el resultado obienidor liabrâ 
de tenerse en cuenta,no ^élo la segurided a que ba logra 
do llevaree al buque asistido? î ino tsmblën les daiios o - 
desperfectos que se ban procliicido,o par el contrario^evi- 
tado,en la ejeoucidn de la asistencia, Asi en loa supuee- 
tos de echazân,donde el ëxito queda mediatizado por el sa 
crdfèoio que ha habido que realizar (3).

Mnalmente,el resultado o éxlto dbtenido,es una - 
cirounstanciB que habré de valorai se obje tivsmente ? como - 
el hecho final de la asistencia^aligéndolo los eefunr 
Z03 realizados o de otras circuna tanc iaî  aleatorias» que 
lo han amcentadc o perjudlcado. ‘

(1)î Vid supra?pago 129,
(2): Op.cit. ,tomo III,psgoll9r

Asi por ejemplovuraa sentencla francesa>dt 9 de ncArlcm 
bre de l,953,en2iel eaeo del fijar la
muneracién estimé que el ëxito no babia t̂ ido comple- 
toçporque Imbla habido que avrojarâ. mar?una cantidad 
considerable de carbén, Citopor JuglartOVllIeneaUj. op. 
cite ?page305«
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2.- Los eefueraos del asietmteo- Yienen deterai- 
nadoG por los trabajoss faezias y maniobras de todaa da- 
ses,que ba side necesarlo realizar?no sdbo on su aspecto 
material gsino tambiën intelectual que rcquicre la aplica 
oidn de la tdcnica y el ejercicio del mando y de la ini- 
ciativa profesional, Cabsn aquipcomo expone Iterifia (1)?- 
todas las manlobras marineras?de rm-lque?fonden?laboreo 
de estachas y oablee,movimientos del buque y de botes y 
en gf^erel ? cuantas faenag se ban practicado en la presta 
cidn del auxllio.

Es el trabajo del hotribre lo qus aqui se considé
ra ? como destaca una sentencia del Tribunal de Casacddn - 
italiano ? ( 2 ) ? utillzando adecuada y oportunamente los mo
di os de que dispone. Ahora bien?no todo trabajo? todo es- 
fuerzoçba de aer positivâmes:, te valorado?sino solo s quel 
que es Iddneo para el fin que se p-nrsigue? aunque su re—  
sul tado p por causas jmprevi ̂ j bl es ? no see el esToradOo Ea 
declr que las maniobras inf r uc tuoaas « por su Inoportuni—  
dad o déficiente ejecuclénrno han de ser estimadas como 
eafuerzo digio de valorrcl6n?a no ser que puedan ccnsid© 
rarse incluse?como ne^igercia del aslst€nte,dc influên- 
cia negativa en el resultado. Par esOfdcciamos al princ^ 
piOgdebe hablarss de esfuerzos "neceseiios"

La valoracldn y anblisis de los eafiJierzos reali- 
zados par el asistente ? gUfirdmi Intima relacidn.con el - 
otro elemento que oonsignimos segiidamentc s

(1)s Op. Cite page 105
(2)s Sentencia de 8 de Julio de 1955;Rta.del Dirr,della 

IfeVo?IIv235c
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3c- ES. mërlto de loa auxilladoreso- Es este im fac
tor viîîculado el de loa esf̂ iersos realizados? que sobrevalc- 
re estosjal sfiadirles ràtloea de oportunidad, eficeclâ hsibi- 
lidedçccœîducentea al mes feliz resultadou Los traWjos pm 
dea ser normales, rutimrlos ,o pueden ser de excepcional va- 
lor,fruto de efortimadas Inlclativas y entusiasta ejeouoidn. 
S3, mërito va vûâs sll^ del esfuerso y se destaca de lo que - 
sélo es simple eafuerzo y none casi siempre de relieve? le 
decisidn y el valor de la tripulacion del nsrio asistentsc- 
Recordemos aqui los prlnoiplos de v^oracidn que citaba lord 
Ghorley,(;0.

Como hace notar Ff̂ rüSag (2) ,8l morito se imniflesta 
especialmente en intentar el mayor dxito posible^evltando 
sverfas y ecbazones en el buque asistido | realisaoldn M —  
bil y efioaz de las Baniobrss irsds delicadas y e spirit u de 
inioiativa ? quo permits hacer f rente a cualquier posible — - 
agravaoidïi del riesgo.

4c- Él peligro en relaoldn con el buque asistido, - 
Biremos aqul?como cuando habXasaoa del resultado obtenldo?- 
que aiempre exis'tirâ im peligro para el to?co asistido, —  
pu^3 taüL circunstancia es un presupuasto escncial de la —  
asistaiciao Pero?como sabesaoo (3)?caben diverses gzados de 
peligro,que habrd que detsnziinar en cada caso.

Segdn el texto legal, que veMraos siguiendo?el gra
do de peligro ha de valorarse?no sélo en rel&clén côn el -

(1): Vid. supra pag. 177=
(2) s Op.y î^o mis arriba citada^
(3): Vide supra pag. 102c
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buque asistido,eino tambien en lo que afecta e los pasaj©4* 
rosçdotacidn y cargamento,que si mi principio,vlenon unidos 
al destino del buque qi^ los alberga y conduce, en ocaslones 
pueden. eer aeparados del misfiiOp

Euncuanto al buque,el peligro de mer,como hemos - 
vis to con anterioridad, ee n^iiflesta de tan diverses modes, 
y en tan distint os gradosçque se résisté a oualquier inten
te de claslfioacldn y por otro lado, oualquler enumeracidn?- 
ha de reeultar incomplete « Sin embargo,vale la pena citar - 
alguma situaciones mde ccmiunes y générales, qu© pueden aJ. - 
menos servir de orientacidn,©n la valoracldn de elrcunstan- 
ciaso

En primer lugar,cabe hacer una dlstincidn entre eir 
cunstancias internas y extemae. Son 1rs prime ras, las que 
tionen su origen en el mismo buque y que modifican en mytr 
o mener gaadoçsus condiciones normales de seguridad; asi co 
mo par eja&ïüLos mâs corrÉéntes,averla en los elementos de 
propulsidn y goblemo,vias de egua, corzimientos de carga?” 
incendie, varada.

Las circunstancias extemas de peligro,son ejmaa 
a las condiciones propias del buque,como son,las del tlem- 
po relnante -que es el elemento mds importante- y otrae - 
cual pueden ser,3a prcximiàsd de la costa,bajos o rompé% 
tes,hlel08 flôtantes.
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Verdade-»̂ 820?nte,la3 mâs de las veoea»̂ jaairoimstan- 
cias o riesgos exterîios, son causa de las ancmalidadea in 
temasc Asi, concretemente, el hbI tieispo ,no donstituye pa
ra m  buque bien construido y en normales condiciones ? sal 
vo cases excepciomles,îm peligro prévisible,pero en em 
bio se transfonsa en ial^en cuanto es causa de Incidenêias 
a bordo-corrimientos de earga, aver las del tim6n,por ejem- 
plo- que producen una dismlnuclén en aquellas condiciones 
normales de segurldad.

Respecte a loa pasajerosgen prlnoipio,repetimos,- 
su susrte aparec® unida a la del buque que los transporta. 
Sin embargo, el grado de peligro a que se ven som̂ t̂ldos - 
puede Ber diatintOsya que exLsteii situaciones en que los %  

asjeros pueden ser puestos fe salTo^mientras nada ptæde îm 
cerae par el buque. Asi el abandono de im buque,que se - 
hunde muy lentamente,puede ser eatastréfico,si se La de - 
hacer en un mar embravecidOgSi no se dispane de los botes 
necesarlos o sstos no pueden ser arriados o son volcados 
por las olasgsi no existen otros buques o algüa puerto o 
Costa cercana. Por el contrarlr ,con una mar en ealm? con 
botes suficidites y econdicicaisdosçcon las cercanias de - 
otros buques o algdn puer to o costa acceaiblegcl ealvanen 
to de los pasajeros,puede ser una maîiiobrâ précticamente, 
sin riesgos.

En cuanto a los trlpulmites,siB posibilidades, m  
el aspecto material, son anëlogaa a las de los pasajeros.*- 
Sin embargo el cumplimiento de su deber profesional ̂liga- 
do a 3j& permanencis a bordo ,h&ata el dttlmo isomento? les 
some te a un peligro ciertemente mucho mayor, que H e ^  hst£
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ta él dLtiao memento,les aonete a un peligro ciertamente 
muoho mayor,que llega hasta el sacrîflclo her6lco?preci- 
aanente enrfavor de iogjpasajerosçen imitas ocaeicnes tsn 
admlrahleB como tria tes r

Bar dLtimo la carga en bodegas^se présenta norC 
malmente Inseparable del destino del buque y adn en peor 
candlcldn,ya quevfrecuentmaente? su sacrificlo se Impace? 
en l œ  caeos de ecbaz6n,en bénéficie del buque c

Sa re8dmen,el grado de peligro voonstituyc un im
portante factor en la estinaciéa de la remuneracidn?lntl^ 
ammente Xlgado con el de) éxito de le asistencia,pi^% es 
te?lndudablemente,serà tanto mayor?cuanto mayor sea el 
peligro al que se baya sustrafdo el baixjo asis tido, sua 
pasaJeroBydotacidn y cargamentOçteniendo en cuenta, como 
destaca Rlpert (l),que el hecho de que la asistencia a - 
las personas no dë ligar a remimeraclén^no obs ca a que - 
le circunstancia de eu salveddn deba ocupar J ugar y pre^ 
minante par clerto,en la •velomoiën d*? conjisitoy en cm- 
secuexæia^Ia considej>acidn del peligro a que eatuvieron- 
BxpueotaBc

5o- K). peligro de los asistentri-. - Hemos coîisiàe 
redo el peligro corrldo desde el punto de via ta del bu—  
que aaietidOsSU personal y cargamentoe Corresponde ahora s 
oontemplar cl. peligro que ha de afronter el buque asia—  
tente y eu personal,el riesgo que todo acto de asistencia 
implijca y que constituye una' d® las mës augestivas mani- 
festaoiones de la solidarided clâsica de )Ba gentes de 
mer y que,si justamente valorada a posteriori?en orden a

(l)s Op.cltoçTomo III ç pago 148,
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una remuneraclén compensadQra?no es generalmente -salvo 
los cases de asistencia profesional- ? el mdvil inicial - 
que condujo a la asistencia.

Al analizar el peligro que haya podido coiTer—  
el aslstente, parece oportuna la distincidn que baclamos ̂ 
poco m&B arriba,entre lEis circunstancias déterminantes 
de aquel,como internas o extemas^en relacidn con el W  
que asistido. Un efecto?desde el punto de vista del au- 
rLHadOçSon inopérantes normalmente, pasando a primer - 
pianoÇlas de cardcter extemo. Asi ei el peligro provi£ 
ne de una averîa en el gobierno?esta causa no afecta en 
modo alguno al navlo asistente?que conserva au plena ça 
pacidad de movlndentoa.

Por el contrario?las circunstancias extemas. - 
afectan a anbos buques?aunque 36I0 tmo de elIo8?el asis 
tldogbaya sufrido el sinlestro Por ello el estado del 
tiempo,mar y viento,tiens una importsncia fimdamental - 
®n la valoracldn del servicio prestado^ En g^ieral? la 
asistencia prestada con buen tiempc podra ofrecer wàs 

0 menos dificultades y requérir mayciicB o menores esfUcr 
208 y en ocasiones obljgarà a correr detetm:hiados pell- 
gros y pero estes se presentaran oiemî re en su grado mdbd 
moçcon tiempos adveros y durosc Bâstenos penaar que un 
mal tiempo,freoueitemente hace InscceBlble a un buque,- 
desde otro barco ,dlf Iculta la apr oximael on ? impide cl - 
aborloamiento y basta en ocasiones el taidido y afirma- 
do de estachas y cables; la navegaciôn en ranolque, en 
malas condiciones de vieato y de marges extiamadamente- 
dificultosao



Otem hipdteeiB que repreaeuta especial pellgro,peam 
el aaleteate,e8 el imendlo a bordo del buque auxlliado#&m 
de lAteréstCono caaos de ofehfio riesgo para los salvadore», 
loB citadoe par Bariftft (l)?del "Valverda" y del "Tobourba”, 
«a lOB que la e3.evada ranuneraoidn fljada,es ccasecuenoia - 
de aquel peldgro.

Con cardcter eimplemeate enunolatlvo, oltan JugLart 
y VilleoeauyloB xdeagos mde oaracterlaticos y frecuentea^ia 
ra el barco aelstmte. Âs£,el peligro de jLtmobllizaoidnypcr 
agotamlento del com&ustlble; las maniobias pellgrosas, en 
agues de poca profundidad o cerca de rosnpientes o bajos;loB 
riesgos de la guerra,oufindo ee opera en aguaa amenazadas —  
por 8ubmarino8,aviones,u otros buques; tien̂ ôs ÿempestuosos 
o vientos fuertes; riesgo de aborda je con el buque asistido 
o con otros buques,por efecto de las maniobras necesarias;- 
el aoercamiento a buques lnoendiados,etC'

Dentro del ia?eeente apartedo ,babrdn de merecer es% 
oial atenoidn,3-Os riesgos corridos personalmente por los - 
tripulantes del buque asistentec %  efecto,es frecuente en 
los actos de auxiltOçla asistencia de acclonss individuales, 
0 de parte de 3a tripul&cJ. reallzadas expontaneaiB^te unss 
veces u ordeaadaa otras^que Hegan a menudo al terrene dc lo 
herdicOo PidnsesCspor ejemplo,en ese marinero que se tira al 
QgUa para recoger o llevar un cabo,o ai esa especie de "dol» 
cicnes de presa",que ban de trasladarse a un navfo absndona- 
do para aflrcmr unas estachas o picar la cadena de un ancla.

E3L tlenmo empleadOc- C(aw> indlca acertadamente - 
Barü%a,(2),la duracldn del auxllio prestado,ha de considerar

(1)t "iuxilloB y ealvamentoB m  la mar"; pag.104.
(2)s ? " » H •• Il x06o
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se en m  doble sentido,de contrario signo. Eh efecto?par m  
ladOylA duracldn de la prestacldn de la asiatenclaecorrespon 
de a la mcesLdad de los eafuerzo s reallzados y de las difî- 
oultades presentadasc Ahora biénçccmo adrertiamos antes? al 
hEdâ.ar de los eefuerzoa^es preclso que los mlsmos seau los 
adeouados y aconsejahles en cada monantOypues en otro oasog 
las maniobras indtLles o su defectuosa ejecucldn^son faoto- 
res negatives, que han de restar se en la valoracldn del con-
JuntOo

Por otrolado,la rapides en esae misms operaciones 
necesariasyganando tiempo en la conseciKîl<S:a del ëxito,es un 
elemento muy aprecieble en la eatlmacidn de Ica servlciosc- 
no sdlo ya porque el tiempo en el miaido ioercantll?al que 
les barcos pertenecen,tiene un ĵodudable valc^,oino tamblën 
porque se acorta el tleixgpo de exposicidn al pel Igi'o. haolen- 
do disminulr las probabilidades de un edniestro estf
aspeotoçcanao sigue diciendo aquel autor eapaîlol (2),debe so? 
pesarse el misimo de tiempo emnleado « en ejecucion de las isb 
nlobras necesarias,incluyendo la celerldad en aeudii- a la 
petlciôn de auxllio,que puede adquirir a veces?especial si£ 
nif icad dn.

Por dltimoçel tien^ infliye aelmlsmopdf im modo en 
recto,en el cdmputo de loa per juicics?pero ea esta cuestidi 
que debe induirse en otro apartado«que examinaremos ahcrao

n n  ̂  ̂ n c r

7-- Los gastos y daüoa sufrldos.- E). Convenlo de ~ 
Bruselas y la ley espaîiol-a vigente ? jjnoluyen en la rémunéra- 
cidn por asistencia,la conaiàeracldn de les dahos y gastos-

(1)s Rlpert,Opecite 9Tomo III<pag:J.49s"La langueur des opera 
tiens aggrave le danger”. ~

(2)s Parifla: OpcClt. spagrl06c
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imbidos par el buque aslstente^con motlvo de la asletenciao 
Dada la redaccldn comdn de emboa textos (lî)? podria pensarao 
que tal cmoepto no aupone u m  valoracidn exacta y exhaust^ 
VE de taJas gastoe y daRoe ,8lno?8impl@nente?tenerlo8 an cuen 
ta,oomo tm factor mde a ponderar,en uoidn de les restantes 
q m  hemos venido considerandoo Sin embargo ,1a regalaoidn es 
peRola,eu otro lugar (2)?al restai» del total de la remisse ra 
cldn el importe de tales daRos y gastos^para que los perei 
ba el annadoTyViene a complétai dicho precepto?que re@u3.ta 
entonces de una determlnacldn matmdtloa? debldamente jmtl- 
fleads,e Independiente de los otros faotores o bases.

No obstante s,tai!&idn pudlera pensarse?dada la preci- 
pi tads redaccidn,que loa daSios y ge^cs que invita a conyld£ 
rar el artfcu3.o 9^,a) ?no interssen en tal momeito como u m  
cifra exacta o suoaado de la remuneracidn total ySlno en m  
eentido mda dmplio y menas nuæÿe'lcogccmo Indice c seRal de 
los esfUerzos realizadea y del riesgo sufrido que.Indlsm - 
tiblemeite habrën de refie jarse noimslmsnte en taies dsRos 
y gastosçen u m  "*;aloraclôn eombinada de les dlstlntos fac- 
tores o Creemos que este es el aentldc del texto 3̂  obiatô  
lo cual abona ademés^que no /̂lenen cltados en este artlou- 
lOçOl 9-îOcsno tampoco en el texto int ernocio.ial ? los psrjui 
clos g que si bien pueden consider ai'se genericsmente inclTtl - 
dos en el concept) de daRos. son en cembio expresamente men 
olonado3ÿ€Si el articule 79 do la ley e?paRo3iijlo que afir 
ma su sustantividad y el sentido que propugnamos para el - 
pdrrafo que estamos enalizendo^en el que IO0 perjulcios no 
merecen especial ataieién?como ciaestidn de distinta natura 
leza,para la valoracldn del serwdciOr

(1): Art 02 y 92,respectlvamente.
(2)s Art. 79 de la Ley de 24 de Diciembre de 1.962.

mailto:re@u3.ta
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Ya haULarenios mis adelsnte (l),de la detetmimaoldn - 
dm lo8 dsflO0,gBatO8 y perjulcloa,como cbjeto de resaroimlen- 
to,o Indfioiniaajcl^ydistiiito de la remunsracldn y de derta - 
OGofusidh lega^f ouanto a esta materia, a la que contribu- 
ye el texto interaaeioQal que,a juzgsr por su articule 5®s - 
equlpara zemuneracidn a indemnl-acidnglo que no casa en abso 
luto con la natureleza de aqueHa^y cuyo equlvoco ha aide - 
afgrtunadaaaite 8alvado,aj mexioa ermeste caso,en el correla* 
tlvo de la regialacldn espaRoIa-

SentamoB pues en definitiva,que ban de ponderarse 
lOB daRos y gastos del buque asl3tente,en primer lugar?en - 
combinacldn con los otros factcres^paia déterminai el alcan- 
cee Impartancia del aervi^io prestado y adeosésysl mismo,o m  
otro tiempo,para calcular el sumando del resarcimiento inclu 
yendo les perjuicios,que de-^Radilrs^ o formai per te de J-a cĵ  
fra total de la remimeracitn

r  c  A n  ' ^  ^  r

80- Riesgos de roapongabllia&d y de otra dase de 
3.08 salvadoree. No es,en verdad,muy e3q>Ilcita la redaccidr 
oomün de los textos International y espefîol Lob rie sgos 
otra clas«**,habrdb de e^tenderse?ca primer lugar en lelaciëii 
oon el peligro ya teaido en c rent a. Sin embargo .més bien créé, 
mos ©or la primera part® d® la frase, que se trata de otros - 
riesgos,de naturaleza com^'rcial ,oomo los de responsabilidad? 
aunque no seen aprehesiaibles como aquellos. Asi podiia tia 
tarse de daRos de orden moral ypccr» incumplimiento de c entra tos, 
o desorgBnizaoién ea los fie tes, influencia en les mercados,- 
etcn

(l)î Vido infra peg.
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fil cuanto a loe riesgos de responeabllldad» son todos 
aqusHoa oausados por reclcmaolones de terceros^debidos a In 
ounpllaletrto de ulteriores contratos,avarias o incluso pérdi 
das en la carga,que pueden daî  lugar a acciones par partee - 
de loa oaigadores, reo^tares y cansignatarios,en contra del- 
aimador transportiGtao Incluso $ como dlcen Jugjlart-Villeneau, 
citando a Eemedÿ, pueden producirse interrupciones en el con 
tratp de segtrp (l). Igualmentepban de incluirse en este —  
apEurtadô lae f3_uotuaoioneo que puedannproducirse en el pre
cio cte lœ  Hetesc

fil fîn,deb€n induiras en este aspecto,todos loe ries 
gos del aaistente que tengan un contenido patrimonial ?mds c 
mmos oonoreto,y preferentemente^aquellos qw?por no estar - 
llgadoB por tai nexo directo al servioio realizado$no puedan- 
incluirse en la eatimacidn de perjuiciosn

. O î ' s c . - c o ' '

9o- Va).or dd nateriai. expuesto.- Este factor puede- 
inf3-Ulr en un doble sentido. Slntomdtlcamente,en cuento pane 
de relieve la importanoîa o dificultad del servie io prestado 
y puede partiaipar asimismo en 3a consecucidn del ^«itOc De 
otra parte 5 «a tau to que el peligro a que es expuesto ? aumen ta 
el riesgo de3. asis tente en el aspecto patrimonial e incluso, 
en el de responaabilidad.

Segdn el texto Ie^l,al contemplar este apartado,de- 
berd tenerse en cuenta,en au caao "el destino especial dd  - 
buque o aeronava que preste el auxllio". En efecto,como hace 
notar Rlpert (2)? esta dispos ici 6n esté deatinada a favorecer 
a las empcresas dedicadas al salvamentfccn buques especlaies?

(1): Opo dto,pago277o
(2); OpoOit,,Tomo III,pag.l48
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que ouentan a bordo oon material adecuado y cuyo alevado - 
ooete y lOBcitenlmiento,eélo puede mantenerse, perciblendo al 
taa remuneracioneB,cuando obtienen éxito en sus operacioneBc 
Pot esta razdn̂ 'y con objeto de mantener esas empresse de 
salveiasntô âe reconocida utllldadvlas declsiones judiciales 
suelen oantener la noirsa de al tas remuneraoicnes ..cuando ee 
trata de asistcntee profesionales, Kennedy (l),ofrece nia» 
roBoe ejenplœ de la jurisprudencia ingiesaçen loe que ee 
justiflca el importe de remuneracidn fljada,por 2.a conve—  
nlencia de mantener taies serriciosp^the majjitenance of sal 
vage vessels a round our coasts".,

Segupda base: el valor de las cosas salyadas.,- Constituye 
el epf^afo bj del artfcu3,o 09 de la conveneién intemacio 
nal,qus corresponde al miamo epigrafe del 9  ̂de nuestra l£ 
gislacsion naolmalo

Esta importante base,la segimda^quç ahora eont'̂ si- 
plemos, tiene un extrcordinario invcrés y encuentra m  jus- 
tificaciéii en la priM tiva partlcipac 16n del «sl vador en - 
las ^osas salvadeuB. Asf pues^el .bipoz-te de la rtmiusBracldn, 
ftuardaré reiac?i6n dlrecta oori el vai cr de las cosas nBJ:m 
das y 80 por el enorms valor que estas pueden alcSEizar, - 
par io que«pai'̂ jaiD9n te 5 pua den llegar a aer tau elamdaa - 
las remvRie.racàc&ieB por asistencia-

No existe, Ksin embairgOvUns x’élacidn dlrecta y prae£ 
tablecida entre la resniaîeracJ.dn y el valor de lo ealvadc,
3jbl cual quedard sujets a la libre apreciacidn de la pme- 
ba,por ios jueces y trlbimalesgque ee auele msnifestar en 
un pcrcmtajefffids o n^nos altOvsegtln la dive:*.sa corxturrsn

5l)s pp, citfcpag.- 169-.
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ola de los dlstLntoe factores contemplados en primera ba
se, Lo cual V por otra tarte no qtdere decir que ejqpresaoente 
la remuoeracidn ee flje en un tanto por ciento ? aino en una 
cantidad liquida,

El porcentaje,e25>resado o no,a que équivale la renu 
n@racldn,no tiene mds limite' que el mlamo valor de las cosas 
salvadaso Dice Rlpert (l),que el porcentaje varia ? general—  
men te Ç entre el 1# y el EarlRa menclona (2),uor r®muno- 
racldn del oalifIcdndola como excepelonaln Eh efecto
la prdotlca no suelen darse rmuneraciones superiores a esa 
ffiitad; por el contrario?son frecueates las infer!ores al 
cuando ee trata de pequeRos eervicios..

En relacidn. con la coneideracd on del va), or dm l as- 
oosas sal vadas ? aspecto de évidente transccndencia ̂ccnviene 
hacer elgunas com!deraeione a, en orden a su eignificacidii:
En primer lugar,como comcrite Rlpert?en nota a ima sentsncia 
de la Cor te de Douai (3) via estinacldn del valor d® lo sen 
vado?no exime dc la necesidad dc vslora.' lae cijt‘cimsi;ancjas 
que enumsra la primera baas del articule 8  ̂- go en nues - 
tra legielaoidn-.

Sin embargo sla expi ecrî 6n, "en segundo lu^ar"jOau - 
que cmpiesa el ep£g.rafm bi o scgunda base,no dcbe ocr in- 
terpretada como indlcacidn de ua orden preibrencia Aai 
lo hsn precisado (.wias sentencias franeesaa e ital.iejias = 
(4)o Er: contra de esta oplnidn ? PariRa ? quien of Irma que él 
valor de las cosas salvadas ?. oeupa \m "segimdo piano"?,en la 
VBloracidn de la asistencia (5),

(1)
(2)
(5)
(4)
(5)

Opocitoçtomo III?page 150r
^uxilios y Salvamentoa en Ijb. nar"; p@gJ.04 c
Rfivieta d© D.M,P. » 1^957«page20.̂
Jugart-Villeneau, op. ci t=pag, 506 o
OpcOitopagrllSo
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Bos* nuestra parte«opinaiaos que se trata de dos bases 
de dietlnta naturaleza, La priirera?al valorar todas las cir 
cunstanolas concurrentesppensite el Hegar a un porcentaje. 
La eegUDda es eimpleiBente la base a que se ha de aplioar - 
aquel poreentaje, Todo esto,como decfamos antes «tiene um 
especial justlflcacldn de hondo sentido tradicional,parque- 
en definitiva, el. Salvador participa en el valor de lo salva 
do «en mds o «i menos,segén su esftierzo, dificultades que ha 
tenido que vencer, riesgo que ha sufrido y éxito que ha al- 
cenzado y el premio que habrd de corresponderle dependerà - 
en definitiva de aquel valor «aunque ello^bajo otro© aspec—  
tosgpudiera no parecer muy juste. Pues en efecto .e© po- 
aible que sea màs dlficil^mds arrieegado^iaas aneroso- saivar 
a un pequefio pesquero,que a m  trasatldntico y sin embargo? 
las cifras absolutas serdnnincomensurablemente màg al.tas ©n 
el segundo casOr Pero ello,hemos de enfocarlo desde el pun
to d% vis ta de la slngularidad de 3a institucldji y de la '- 
fortima de marpque caprichosa como ningunaono ha d® prestar 
se a una justicia distributive, Pi»ecisaznente, en atencion a 
esa justicia y no ciertameaite par la naturaleza d® la 
raciénçlos trlbiosales y juecea^auelen atribuiz' mayores por- 
c m  ta je s a los menores valore8,resu3.tando por tmto en ta
ies casos, reaune raclones relatiNgamente màs al tas.

Per dltimo«no es précise insistir que en cl valor 
de las cosas salvadas^han de incluirse ̂ademés del bi^e J.os 
efectos y cosas que se hallen a bordo y el fie te y el precio 
del pesajevCn su caso.
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Lb eatlaacldn préctica de lag bases de la remuneraoldnoO Es 
IjocuestLonable que los jwoes y tribunales «as! como los éx<- 
bitroB,eu su o8so,deber6i toxœœ ccano bases de su decisidn»- 
por imperatlvo le^al«las que hemos dejado expuestas-m cuan 
to cada una de las circunstancias que contlenen»resulten de 
aplicaoidiic Sin embargo,1a valoracldn de las mismasgla in- 
fluenoia de cada una concretamente, m  la fljaddn de la reO 
muneraoidn,es cosa que pertenece a sus facultades aoberanasn

Como quiera que las circunstancias o faotores que —  
comprende la primera baee,el ten repetido eplgrafe a)$ pre- 
sentan particularidades técnlcae marineras -v.grc el enjui- 
olamiento de la oportunidad y eficacia de las maniobras rea 
llgadas- résulta acon£iejable,3În duda,que si ci jucs o tri
bunal ,no son profeedonales de la su aspecto mis aoh
plio,reoaben cuando la ImportEncia del caso lo requiers? al 
asesorsmiento de persona cualificada en tal sentido.

Con caràct©r eminentemente prdotlco ̂exlsten dl'̂ '̂ r—  
SOS intentos de confeccldn de baremos o tablasçqiK: conjug% 
do l œ  distintos factores,afectados por detexmlnaàcs coefi- 
oientesfpresenten de m  modo matemâtlco la remuneracicn ade 
ouada, ennfozma, normalmente, de un porcentaje sobre el veücr- 
de las cosas oalvadaso As£ EariRa^en la cbra a que nos 
mos refirlendo con frecuenciajncluye algunos de estes bare 
mos,(l), B incluso en alguns ocaslényS?' ban inoorporado ta 
les tablas g a determlnades regulaciones positivas, asi la con 
venelén franeesa Hamada de Concarneau ■ reXativa a 3a asis ten 
cia entre barcos de pesos, que contiens una serie de estos - 
baremoBo

(l)j Pag, 269 y siguientes.
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Pero»«3Q f£n«reconociencio el valor de tales experlen- 
cias e incluso su utilidad,al menos como orient&oidh?eti a3gu 
nas opartunidadee«hemos de insistii' una rez la dj.fi—
eultad del enoasillamiento o automatizacidn de los factoree? 
que sdlo pueden conjugarse adecuadamente»d©jando a v\i lado - 
la natural falibilidad humana«en el enjuiciamiento sereno y 
total de quienes tienen como éflçio el juzgaiv

EL prestigio que universalmente tiene ?a Mggistratir 
ra,en todos sus drdcnes y especialldadesgel sletema legal dt 
mtHtiples instanciai son la dnica posiblc salvagyardia de loe 
Intereses que Ja asistencia nmitim pone en mô vliniento, A - 
ello ha de universe la creciente fonaacidn de criterio %  
temaci onal « que a travéo del Come té de Derecho Marftimo, 
consolidando su formacidn^cuya necesidad ea otr/ia y que au—  
nandû la aplicacidn de uno© prineipios?que har̂  alcanzado ya 
inusitada gcneralidad«constituas la màs segura prenda de 3a 
Justiciar
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CAPITÜLO XI

lA ICT ESPAffOM m  2 ^ m  DICIEMBRB XË 1.962

Generalldsuies. - Ya rioa heraoa venido refiriendo a as 
pec vos especinSiifos! de esta Ley que constituye la sw 
tuai jcegulacidiiv en nuestra Patriac de ”los auxilios, 
salVBioentoSç remolques, bailazgoa y extraccionea m  
:crftimEi8"c VamoB ahora a contemplarla en au c on junto, 
atendiendo en primer lugar a su aspecto üuatantivo- 
y seguldaffiente a lèe prec’-ptoa que contiene de carac 
ter procesal o adjetivo=

El preAobUlo de es ja Ley nos adviertOv que - 
la oportunidad de la mismi ha venido liEpueaia pô  - 
la cœxistencia de disper dlsposiciones de dis—  
tlnto rango legal? evlden^emente InaufIcientes y que 
el nusvo texto viens ? por tanto a recopia aï' y moder 
nizar taies nornas? en un todo orgénicOo Desde lue- 
go, vale esta explicacidn. en cuanto a la extraccidn 
aarjCtina se refiere ? pués en el terrene quo aqui - 
nos interesa, el de la aslstencia miltim, no irapo 
raban anteriormente otras normas, que les que cont£ 
nia, el derogado Tffn̂ ilo Alicional de la Ley de En-—  
juioiamiento mil ter y Iferina de 1^925» si bién es- 
cierto, que esta regulaçidn no estaba en un todo acor 
de con el Convenlo de Bru^elas de 1,910, discrepan-
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cia esta, tampoco en exceso relevante $ por cuanto les 
dmbltOG de apîLicaciân del texto nacional y del inter 
naclonalÿ estaban biën desljndadosc

Sa realidad, dentro de loa limites de nuestro 
estudiOç coffio innovacidn de la nue va regulacidny —  
Qolo dos aspectos o dos cuestlones son remarcabless 
la adecuacidn, o si se quiere -toiasndo la palabra em 
pXeada por el texto- la "ino orporacldn" a la Ley —  
nacional del repetido Convenlo de Bruselas y la créa 
cidn de una nueva figure jui'idicEio cual es la del - 
”remolque en la war”, que enida a la tradicional «—  
del ”8alvBïDento'S coiistituyen I03 dos tipos légales 
del auxilio en la marr> Las diferencias de procedi—  
miento, maa aosiituad£iSf serdn aneliz^daa mas adela^ 
te.

La incorporation del Ccnvenio de -
trae consigo dos sustancialeB variéeionesl en rela- 
cidn c m  la regulecidn derogada. En primer xugaiN —  
la elevacldn de lei ĉ jantiA de la remuneracion.. que - 
de acuerdo con la legislacidn Internacional? no —  
tiene ahora m s  limite -arts 2̂  - que "el vulor de - 
las cosae salvades" habidndose por tanto m̂rpliamen 
te superado y hecho desaparecer aquei limite de la- 
"décima parte”? que Impcmfa, no sabemos por que, —  
el Titulo Adicional -aj'ts 18-,• Es pués de dastaear- 
en este aspectOr la llbertad en la remuneraeidn que
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precoxdisaba el Convenlo y que baa ta la nueva Ley, ai 
tubSa a loa salvadores espâ loles en mûcho peor condl 
cidn que a les extranjeroB..

Relaclonada con eeta Innovacldn, eetà la de- 
modifloar asimismo la base que ha de tenerse en cuen 
ta, para valorar lo salvado, pués ahora, segdn el - 
articule priiDero incorporado, el salvamento -y por 
ende, el valor de lo salvado ee extiendc no eolo al 
buque y su cargsanento -corao el Tltulo Adicional pre 
vela- slnd que comprende también, e3. fie te y el pr£ 
cio del pasaje, ccsno otroa dos conceptos a tener en 
cuentao

En segundo lugar? la Jjicorporaclon del Conve 
nio, trae consigo otra novedad^ cujal es la de su—  
primir el resarcimiento de gastoa e indesmlzacidn—  
de perjuicios -art^ 18 de Titulo Adicional- cuoïido 
no se obtiene un resulted o util. Aquel, "tendrà de- 
rechoç adeinds", del texto derogado? que reiacionsba 
directam®ite el resultado util con el premio. pero- 
que lo aeparaba ne lamente de aqael resai-cimilento, - 
tan justo como insoslayable, no axm^ece en el Con—  
venio y por tanto, tampoco en la nueva Dey î^stima 
que se baya omitldo esta distincién que en neda —  
biAiera desdlbujado la incorporacicîn de la norm —  
Intemacicsnal y que -a], igual que la Ley italiana -
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dnica justificacidn» de la apllcacidn del principle - 
"no cure, no pay"c Porque ya hemos dicho en otro In—  
gar9 que estaiaos confietamente de acuerdo, en que el- 
premio ha de ir ligado el éxlto, pero que ello no de- 
be obstar a que en cualquier caso, los daflos, gaetos- 
y perjuioloe seen indesoilzadoB? La omisidn de tel pre 
vialdn, no oreemos dé lugar a que tal indenBiizaclon - 
y resarciiDiento no eea exigible, pero ai a que baya - 
de traaladarae su reclamacidn al campo y a los priji—  
cipios del derecho oomdn, qua rigen materia tan vidrio 
sa como el enriqueciiaiento injuste

Y becbas estas coneideraciones de ceoaoter —  
general y comparative, pasemos ahora a contemplar los 
do3 tipos legaleSv recogidos en la reciente y vigente 
legislaciâis el ya tiadicional del "salvamento" marf- 
timo -utiliaado sn el texte-, como sindnimo, e/i el —  
sentido mas ampllo. de asidtencia maritima y la figu
ra Ĵ jédita del "remolquc en la Porque el término
utillaado asimismo de "auxilies", sigulaido la termi- 
nologia del Convenia Jnternacj onal, no représenta —  
propiamente un concepto jurldloo sind una expresion- 
gendrica quê  por tante y cacao ya hemos dicho anterior 
mente (1), debla baberse cmitido, en orden a la pre—  
ciaidn del texte l e ^  .

(1): Vido supra, pég X
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gL mmlirmonto,- La actual regilacidn egpaAola, el Incqr 
porar llteralmante el convenlo Intemaoional, no con
tiene una definicidn legal de eeta tlpdLca figura de - 
la aalatonola aarltiaa, Sin entexgo, les artlculoe irl 
mero y eeguido de la Ley de 24 de Moletihre de lo964, 
eefialan eln duda, una enuneracldn de loe elemantoa —  
eeenolalee de la aaletenoia, que es como una défini—  
ddh deeerlptlva. âi efecto, deatacamoe en loa aencio 
XBdoa preceptoe, loe alguientea elementoa o requlaitca 
eeenolalee*

-ainrtl lo o aervlcio que un buque preata a otro, - 
que ae encuentra en peXlgro.
-reaultado util
-rm neracidn

Eatoa son pués, en définitlva loa caractères - 
dlatlntlYOB de la peculiar inetitucidn de la aaiaten- 
cia oarltina, tal y como los hemos venido enalieando- 
anteriormente.

Bb Intereaente resaltar que, con esta denondjm 
clân de salvamento, se integran todas las formas de - 
aaiatencla marltima, aparté de la e specif ica figura - 
del "remolque en la mar", a la que nos referireisos a- 
contlnuacldn Por tante, aupuestos los requisites —  
o elemmtos a que antes keznos aludido, se conf jgurard
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la figura jurldica del "salvamoato**, can eee criterio- 
unitario y aiiupllsta? que el Convenio de Bruselas io^u 
80, peso a la no pequeSa oposiclén doctrinal continen
tal (1), peroç como luego habrla de seguir baciendo —  
en frecuentes ocasianes, prevalecid la testardez bri- 
ténica» como dice el ilustre prof esor Chauveauv puéa - 
los Ingleses en materia de convenioe, o se salen con - 
la sqja, o no los ratifican. (2)v

Lo cierto es que, como dicen ambos textes léga
les, él espabol y el internacional, ya no bay lugar —  
"a diatinguir azobas claees de aerricios" y en conae—  
cuencia, a los efectos de celificaoi6i, résulta inopé
rante que el buque baya sido o no abandonado por su —  
tripulaoidn, o esta no eeti en condiciones de colabo—  
rar al salvamento, pués en définitiva todas estas cir- 
cunstancias no cuen tan ainâ a los solos efectos de ser 
vir de elementoa de juioio en la fijacién de la remu—  
neracidn.

Por tD.timOç el efecto caracterlstico del salva- 
mente, que es el derecho a una remimeracidn, comprende 
la indemnizaciâi poi' gestes ̂ darlos y perjuicios y lo - 
que, siguiendo la denominaciôn tradicional del Titulo- 
Adicional, se sigue llamando premio, aunque no se esta

(1)s Danjdns Opo cit., Vol, IV̂  pdg. 65
(2) s **La unificacidn del Derecho Marltimo y el C.Mdo";

articulo traducido y pubLlcado en la Revista —  
espafiola de Derecho ï5arltimo, nüm. 5v Enero-Msur- 
zo de lo364| pég. 26.



201

blesoa, ahora, como en aquel, la adecuada separacidn 
de anhos conceptoa, distlncidn de la que, sin eaibar 
go, 330 86 podrd prescind ir en la prdctica -como lue 
go vwanos al habXar del procedimienta^ pués cam - 
es natural; los dos conceptos tlenen distintos des- 
tinatarios, ya que tal resajx̂ imlento, solo afecta - 
al axnador del buque asistente.

Hada pués ee ha afladido en nuestra reciente- 
Ley a lo que prevenfa el Convenio Intemaoional, —  
lo cual es ciertamcnte sensible ? pués sin alterar - 
el contenido de aquel -ratificado por Espsfia- podia 
sin duda haberse hecho algo luas que la siiaple "in«- 
coiporacidn", especialmente en orden a perfiTiar -—  
con caractères mas marcados la figura del snalvamen- 
to, pués no en balde habian transeurrido cuarenta - 
y dos aflos entre les dos ordenamlentos, en cuyo pé
riode no es optimista el pensar? que la doctrina —  
y la jurisprudenoiag podian aportar algdn eompleinen 
to 0 precisién? que dibujaran con trazo mas firme - 
la figurSo En fin, cabe aün esperar que el Reglamen 
to que deberâ segtüjr a la Ley? segî i ya se prevé en 
la "disposicidn adicional" de la misma, pueda resCiA 
ear esta labor constructiva y oportuna

En cuanto a la simpXlsta unidad de figuras,- 
de corte angloaajdn, que hace destacarse el salva—
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Bsnto, como correlativo del pollvalente "salvage", 
debe nerecer ya hoy dfa, la aprobacldn general, %  
bradas facultadee tlenen los Tribunalea, en la va- 
loracidQ de los distintos factores conourrentes —  
en cada oaso, pera establecer todos los natices —  
neoesarlosv a través del importe de la remuneracidn.

EL reaolque en la marc- Es esta una nueva figura créa 
da por la vigente legislacidn, que? como dice el - 
predadmlo de la mismav no constituye un caso de —  
aslstencia mari time y que "carecia de una r egula—  
cidn especifica", hasta ahora.

La terminante expresidn del texto legal. —  
al excluir del émbito de la aslstencia? la flairante 
figura, debiera dispensâmes de su e studio, concre 
tado a todos loa aspectos de aquella institucidn- 
Sin embargo, no podemos soslayar el andllsis de 
te capitulo de la Dey? porque los problemsa que —  
suscita vienen intimamente relaclonados con aque—  
lia? Bas ta para ello? considerar? como ya anterior 
mente lo hemos hecho en aspectos concrètes, que la 
faena marinera de "remolque"? constituye de hecho.
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aslstencia, pués oabalxaente, la situacidh de sin —  
goMemo, bidn por averia de loe elesnentos de pro*— 
pulsldn o del tlmAi de los buques* es scaso el pe—  
Hgro mas frecuente en que el riesgo narltiao criste 
lisa.

Verdaderamente, la nueva Ley, al institiiir - 
con oaraoteres autdnomos, esta figura, al proplo —  
tien^o que la exolpye del caopo de la asistencia,—  
no bace mas que proclamar un problema, sin resolver 
lo, cual es el de la distincidn entre aslstencia —  
y rmnolque, sin que su regulaoida legal, facilite—  
elementoe para la delimltacidn de ambos tipoe. Bi
ef eoto, la redaccldn del articule 15 de la vigente- 
Ley, pretends, poco felizmente a nuestro juicio, —  
définir la figura por exclusidn, cuando es asi que, 
tal procedimiento no pusde ser admiaible cuando —  
lo que ee excluye -los casos de salvamento- no p w  
de a su vez definirse concretamente, Asi, como en'sd 
gunoB breves y deaacreditados diccionarios de bol—  
sillo, nos encontramos eon u m  doble resdsiân que,- 
de Uevarse a cabo conduoiria al absurde de ooncluir 
que una operacidn de remolque, constituird un "remcd 
que en la mar**, cuando no sea un "salvamento" y re- 
ciprocamente, serà "salvamento", cuando no intégré-
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un "remolque en la nar", porque, ciertamente, no —  
caben otraa hipdteals ̂

Mas claro, sin duda hubiera aide decir, yen- 
do a la esencla del salvamento que el "remolque en- 
la mar", se dard ünlcamaate, cuando no exista peli- 
gro para el barco remolcado, que es lo que défini—  
ria preolsamente un caso de aslstencia. Pero dada - 
la amplitud con que la nocidn de peligro? ha de —  
admitirse en el concepto de la aslstencia (1), y te 
niendo en cuenta que el remolque del tipo legal, ha 
de tener lugar en la mar, mucho nos tê eicoa que, en 
la prdotica? la figura ha de ser infrecuente, porque 
en la mar, un buque que pide remolque^ es que estd- 
ain gobiemo y un barco sin gobierno es. salvo muy- 
hipotdticos y abstractos supuestos. un barco en pel^ 
gro y en fin? un barco en peligro? por remoto que - 
este sea, aderode de ser remolcado, habrd sido asis- 
tidOc Y para no llegar a esta concluaidn? Imbrfa que 
reformer y reviaar muchos conceptos que. forzosamen 
te han de considerarse conaagrados (2).

(1): Vidp supra, pdg 108
(2): Vld supra? pdg 13
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Mejor oomprenderiamoG la figura del remolque- 
en la mar, como un caao de aslstencia tipico, un 
vamento de menor cuantfa, si se quiere, aunque en tal 
caso, eu regulacidn autdnoma seria superflua, puds,- 
preciaamente, para valorar la entidad del servicio - 
y en consecuencia ôl importe de la remuneracidh, es
té el enorme oasq>o que a la discrecidn judicial---
se oAw:e, que lleva desde cero al valor de lo sal—  
vado.

Asi pués en défini tiva, la ccnfiguracidn de—  
esta nueva figura, nos résulta una creaoién hlbrida, 
que mas coosplica que aclara la delimitacién siempre- 
difusa de los limites de la aslstencia. HI remlque- 
de un buque en la mar? o ha de constituir un caso de 
aslstencia, que seré sin duda la hipdtesis mas fre—  
cuente, o habria de ser, como fué siempre una cues- 
tidn de derecho comdn, que bajo el molde del arren—  
damiento de servie los? tendria su marco adeouado

Otra cosa séria, que se pretendiese austraer- 
el conocimiento de los remolques, que no constitu— - 
yesen un caso de aslstencia, a la jurisdiccidn co—  
mdn, para encomendarla a tribunales eapeciales de —  
caracter marltimo, como se hace en Francia, con los- 
Tribmales ?&rltimoa; pero aparté de que tal prdpo—  
alto ni adnsparece enunciado en la nueva Ley ., el —
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proœdlBlento que la Bdama precept lia 5 el caracter - 
central del organieno decisorio, la exclusldn cuando 
98 trate de eervioioa prestadoa en pœrto o en eus- 
prodaddBdee e ineluso, el proplo resarcimiento pre 
visto de loe gastoa, da&oa y perjuicloe, obligen a- 
apartamoe de la Idea de que las nuevaa normes pro- 
pugoan BolBDBente una mera cuestidn de competemcia—  
fUQoional.

La cantraprestaciân debida al buque remolca- 
dor, no aperece tampoco imjy défini da En los esca—  
808 artlculoe -ouatro- de que consta el Capitulo II, 
dedicado a eeta figura? se habla con asombrosa in—  
ooheraacia, de "precio" (1), "retribucidn" (2), "re 
nuneracidn" (5), y "premio" (4), sin que se mencio- 
ne otro requiaito que el de que sea "justo" -el pie 
cio*, pero sin limitacidn de ninguna clase Es dev
oir, que, teoricamente el menos? existe la posibil^ 
dad de que la retribucidn por un remolque pueda ser 
superior a la debida por salvamento que al fin y —  
al cabo, tiene un méximo representado por el valor-

(1): Art® 15
(2), Art® 16
(3): Art® 17
(4): Art® 17
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de lo salvado. En realidad, 8i se ha de hablar — —  
de precio, hubiera sido oportuno. referirse a les usos 
de cada puerto o demarcacidn, usos que? aparté de - 
su recoanocida vig^ioia (1), tienen tan marca
da liq^tancia en el Derecho Marittmo en general. - 
Pero claro esté, eeto chocaria con el obligado cen- 
treliamo que para esta especial jurisdiccidn se se- 
flala en la Leyc

Por dltimo; aunque la Ley no lo diga expre% 
ciente, hemos de ccnsiderar? sin duda? que las rela- 
clones derivadas de ua remolque en la mar? quedan - 
sustraidas a los preceptos del derecho comdn y fue- 
ra asimiaao del émbito de la jurisdiccidn ordinaria? 
salvo la particular problemàtica que la cuestidn —  
de cosa juzgada plantes? en todo este campo espe—  
clalisimo, como mas taide veremoso

La modemidad de la Ley que veniisos contenn- 
plando, la diversidad de criterios adn subsis ten
te en los Juzgados î^itlmos y la falta de ccmoci—  
ndento de decisiones del Tribunal Msiritimo Central 
hasta el momento, no nos permit en adn juzgar sobre- 
los problemas que, inevitablemente, la regulacidn - 
legal de los remoibques en la mar, va a plantear y - 
que se pueden entrever numerosos a la vista de las-

(1): Art® 2 del Cddigo de Comercio
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ideas que quedan ezpueataa. Bangamoa una yez mas, - 
nueatraa esperansaa en el previeto y dessable re(^ 
mento.

Casos especialesp- Entre las particularidaâes que el 
texto legal recoge, podemos destacar en primer lugar 
la tradicional exclusif del remolcador, autëntico- 
profesional del ranolque, a no ser que este, se —  
txaaafonae por las circunstancias concurrentes en - 
una vardadera asistmcia que exija eafuerzos excep- 
cionales o servicios que excedan del estricto cmopll 
ndento del contrato de remolque.

La misma salvedad se contiene? respecte a los 
barcos que constituyan una unidad pesquera, es decir, 
las clésicaa parejas ? sean o no del mismo propie ta- 
rio, a no ser también? que se trate no de un mero—  
auxilio, que pueda considerarse dentro de la normal 
colaboracidn que como partes de una empreea comdn - 
se deben, sind aquellos servicios prestados en ex—  
cepciGcales circunstanoisis de dificultad y rie ago.

Se comprende que tanto en este supuesto? cmo 
en el anterior, solo el exémen y estudio de las cir 
cunstancias de cada caao concrete, permitirén de*—  
finir la aituacidn y las normes aplioables
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Bor dltimo ae preyé, en el articule 7®, al 
IviWar del reparte del pranio o remuneracidn, que 
eh loe caaoe en que se trate de "parejas", o sea, 
buqties que constltuyen unidad peaquera o cuando se 
trate de barcos que pertenezean a un mismo armador, 
la remuneracidn se reduciré a los dos tercios —  
del preniOv correspondiendo integramente a la do- 
taoidn del buque auxlliador. Algo confusa es la re 
daccidn de este apartado, en el que, por cierto?- 
se da par siqpuesto la distincidn entre los conce^ 
tos de remuneracîdn y premio y en el que en defi- 
nitiva ee aplica el pdrrafo prlmero del articule- 
72 ç simpHficando por la obvia razdn de que el —  
armador no ha de pagarse a el mismo ̂ el ter cio —  
que le corresponde Sin embargo, esta elemental - 
compensacidn, ya no nos parece tan clara, cuando- 
se trate de una pareja, en la que los barcos per- 
teneeoan a distinto armador, pués prescindiendp - 
de pactos asociativos, a los que habria en deflM 
tiva que atenerse, cuando se trate de colaboracio 
nés 0 meras unidades ocasionaleB o accidentales,- 
no yemos la razéh de que une de los armadores no- 
haya de satisfacer al otro? la remuneraclén co—  
rrespondiente, cuando se haya dado el supuesto —  
de servicios excepclonales, a que se refieren —  
los preceptos citados.

Otras particularidades, referentes a la —
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dlstrlbucidn de la reouneracidn y problemas relacio 
nados con su fijacidn, prévis o posterior? fueron - 
estudladas en el capitulo anterior o Analogamente, - 
los casos especiales de aslstencia que ya coatemqOa 
mos.

y hasta aqui 9 las consideracicnes que con —  
caracter general hemos venido haciezido sobre el %  
pecto que podrianos llaaar sustantivo, de la régula 
cidn positiva espafiola, presclndiendo de los aspec
tos particulares que, con anterioridad y en cada —  
caso y memento hemos analizadOo Seguidamente, flja- 
remoa nuestra atencidn, en el aspecto proceaal de - 
la Ley, especialmente la cuestidn de procedimiento? 
que es acaso dcnde la modema regulacidn ha Intro—  
ducido mas extensas modificaciones.

= O = 0 = = : O —=
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CAPITULO X II

LA LEY IE 24 IE DIOIMBHE IIS 1.962 fCaatiniacidn)

La Juarlsdiccldn.- A esta materia y al prooedimlen—  
to, dedica la vigente Iiey? el Tifculo 11, que régula 
en su capitulo primero, la composicion y ftmclonee- 
del Tribunal îîarltimo Central, organe de nueva créa 
cicSn, que , segün se afirïaa en el preémbuio del tex
to legal, habrd de asegurar la unidad de crl' erio .,- 
en cuanto a la fijacidn de loa premios?

Es decir, que, como el rep̂ etldo preémbulo 
rat if loa, se conserva el siatema tradicional de -—  
atribulr la competenoia en estas imterlaa - a la Jr- 
rlsdiccidn de Î4arina ? ai bién son distintos loo ér- 
ganos que habrân de ejercitaila. pués dichas mterlas 
quedan aliora sustraidas al conocimiento de aquell^ 
personas que con arreglo al articalo 46 del Cddigo- 
de Justicia î&ilitar ejeroen la autoridad juriadiccio 
nal- El siatcioa es pués, totalraente distinto al que
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liBpezhba en el Tftulo Adicional, ai*tlculo 25 y si—  
guLentes, en el que los Oapltanes Générales de los- 
HepertamentOB MEurftimos -y aquellas otras autoridades 
con jurlBdicci<ki propia- ejerolan sue futicionee Ju- 
riediooiosaleeo Con ello, por la misma razdn, carecen 
de Intervencidn en la materia, los Audltores y Fis
cales, de las correspondientes clrcunscripciones^

Be ahora, puéa, el Tribunal Maritimo Central, 
quién ejeroe directo&ente la jurisdiccldn en materia 
de salvamentos, remolques, hallasgos y extracciones, 
Bl Mtniatro de Marina la ejerce en segunda ins tan—  
cia, a través del tradicional recurao de alzada, —  
Por dltimo sigue abler ta la poslbllidad del recur—
80 contencloso-adminlstrativo ? c<^lD.tizDa y defliü 
tiva inatancia.

Los Juzgados Mari times Permanentes, tambidn- 
de nueva creacidn, sustituyen a los jueces inatruc- 
tores, que las autoridades locales de Marina, nom—  
braban en cada caeo, en el derogado Tltu?.o Adlcio—  
nalc Pero los jueces Maritimes Permanentes? ejercen 
exclusivsmente, funclones de Inotruccidn de los ex- 
pedientes, sin facultad alguna de decisldn. en la - 
fijacidn de la remuneracldn 0 sea? que asi. como - 
en la leglslacién derogada «art.® 32- los jueces in^
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truc tores fijaban el "precio" que debfa abonarse- 
por el salvamento, que si no era impugaado, paeaba 
a definitive y firme o en otro caso? se sometfa - 
a la decisidn de la autoridad jurisdicclonal ; abû 
ra, con arreglo a la nueva ley, los Jueces Mariti. 
mos Permanentes, termlnada la instruccidn del pr£ 
cedimientOç lo elevarén al Tribunal Marftlxno Central 
sin que siquiera se prevea una. propueota de résolu 
cidn ni tan siquiera un informer

Froncamente? si hemos de aplaudir la créa- 
cidn de un tribunal, central? unificador de crite- 
rios? ooordinador y fiscaj izador de juzgados? no- 
podemos por mènes de censurar el pap§iÂ meramente- 
instructivo que han de desempeilar lou Jueces Mari 
tlmoso y ello 7 par las slguientes razones:

a) s El principio de inÉediacidn de la pru£ 
ba tiene vigencia universal « Ee si Juez que reco-' 
ge los testimonioe de primera manoy que dirige —
3 08 interrogatorioa V que conoce los usos y ccstim 
brca locales, el dnioo que puede llegar al fonde- 
de los hechoâ .

b)s El Juez es un técnico? un oficiali del- 
Cuerpo Jurîdico de le Armada, qulën reune por tan 
tOv en una sola nsno los conociraientos necesarioa 
para enjuiciar adecuadamente las cuestionea de —
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hecho y de derecho,

c)t EL que los Jueces MEuritimos Permanentes- 
decldan en primera inetancia, no obata al principio 
de la unidad de criterio, ya que la Intervencidn «—  
posihle y @1 la préotica, de seguro frecuente, del- 
Tribunal Central, velarfa por ellOo Asi ocurre con- 
el Tribunal Supremo de Justicia? en la jurisdiccidn 
ordinaria, respecto a los tribunales y Juzgados di£ 
persoB en el émbito nacional? en una mayor atomiza- 
cidin. y sin embargo nadie puede ignorer la ex3.sten 
cia de una doctrîna legal uniforme

Pot todo ello« creemos que deberia atribujr- 
se a loe Juzgados Marftimoe Permanentes ? no solo el 
conocimiento e instruccidn de los expediences que—  
se originen con motivo de salvamentos? remolques —  
y hallazgos maritlmos, ainô también la décision en- 
primera instancia sobre los interesea en pugna? di£ 
tando la resolucién que procéda.

Esta reso-lucidn podria ser apelada en ambos- 
efectos V ante el Tribunal Maritimo Central ? quién - 
resolverfa en segunda inatancia Por dltimo? y a —  
fin de seguir el modelo tradicional de 3^ triple —  
Inatancia V, cabria el recurso contencioso administra 
tivo ante la Sala III del Tribunal Supremo, Quedarla 
entonces, auprimido el recurso de alzada ante el —
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lÜnlBtro de P#arina? que la intervencldsi de audltores 
y fiscales, o, si se conserva, la conunicacidn al - 
Oonsejo Suproso de Justicia Militar, alarga Innece- 
earirasnte la traaitacidn, en contra preolsamente de 
las rasones de celeridad que, segdn el predmbulo —  
de la Ley, sconsejan |»?ecieamente« el sist^aa de 
risdiccidn adoptado*

El procedimiento.- Vamos ahora a referimos a la tia 
ndtacidn de los expédiantes en los Juzgados I^ritl- 
mos Permanentes, que tlenen un procedimiento comdn- 
para los salvamentos y remolques -prescindiraos del 
ttaaino "auxilio", que afiadc el texto legal? por —  
carecer de significacidn- y a cqya materia dedica - 
la Ley, el capitulo eegiaido del Tltulo segundo.

Los expedientes tienen su origen^ en lo3 —  ̂
partes que los Capitanes o Patrones de toda clase de 
buquea, han de dar a los autoridades locales de —  
Marina ç cuando han intervenido en operaciones de —  
auxilio5 salvanfênto o remolque. Dichas autoridades, 
a travée de las autoridades jurisdiccionales? darén 
cuenta a los Juzgados Marltimos del auxilio o re—  
XBolque acaeoido, con lo cual? estos darén principio 
al expédiante correspondiente.
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En principio no creemos que la iniciacidn del 
expedients esté supediteda a la exiatencia de los - 
partes, a que se refiere el articule 35s ya que, en 
el segundo pdrrafo del mismo precepto, se dice? —  
"cuando la Autoridad local de r̂ arina, tenga noticias 
de la existencia de un auxilio”; etc. Luego? estas- 
noticias puede tenerlas por cualquier procedimiento, 
aunque no sea el preceptivo parte de los capitanes- 
o patrons8 de los buquee interssados >

Por su parte? tampoco creemos que el Juzgado 
haya de actuar, lînica y exclu sivamente poi’ excita—  
cidn de dichas autoridades de îferina? pués dada la- 
redaccidn del articujo 37 v *:'n el que le encomienda- 
la comprobacién de los hechcs, conservacién de las- 
cosas y garantlas de los deiechos de las partes? es 
de suponer que pueda iniciai- i;sles medidas, a peti- 
cidn de dichas partes interesadas» especialsaente —  
cuando hsyan de adopter se w  didae de caracter urgen 
te, para la consemsacion de las cosas o el astable- 
cimiento de las garanties r

En la préctica? las ai'l oridades locales de - 
î'ferinaç de ordinario, se liiilten a trasladar al Juz 
gado îtoltiffio, copia del parole o partes recibidos - 
y relacldn de sus tripu] acioiies Sin embargo para- 
la comprobacidn de los hechos? el Juzgado necesita- 
mas tarde? la ratiflcacicn de esos partes -que a nuee
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tro juioio, podrian venir autenticados por la propla 
Autoridad de Marina, evitdndoae as! eeta diligen—  
cia-4 aznpUacldn de los miemod -que acostuzahran a 
ser Incoopletos- declaraciones de tripulantes y com 
probacidn de dafios y suele suoeder, que tales dill 
genciae son de dificil y dilatada ejecucidn, poa>—  
que ni les buquea pueden localizarse con rapides - 
-a veces se trata de una escala accidental o son - 
extranjeros de servicio irregular- ni las tripula- 
oiones perzaanecen mucho tiempo adscrltas al miano- 
barcoo

For ello, seria extremadamente accnsejable? 
el que las propies autoridades iocalea de Marins - 
que reoiben los partes, Hevasen a cabo esas pri—  
meras, diligencias, recibiendo las decjjaraciones - 
pertinentes, a los tripulantes cuyo teytimonio pu- 
diere résulter de interés; tomando loa dates mas - 
importantes de los buques :interesadoe, su estado.- 
daftos recibidos, eu oargamento; identificacidn de- 
los armador a 8 u otras personas que pudieian resul- 
tar interesadas y en general, cuantos dates tuvie- 
ran significacidn en relacién con el servicio rea- 
lizado. Esta informacion praliminar.. se ilevaria—  
a cabo con toda rapidez? y adh suponiendo que su pr% 
tica requiere la permanencia del buque en puerto -
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por unas boras -que por otra parte suelen inventirae 
slempre en completar àprovisianamientoa o pequefiaa- 
reparacloneâ - serfa eate tiempo, en défini tiva aborra 
dOp al evitar posterlores diligencias y dilacionea.

Esta informacidn prévia, que ae reznitiria —  
a loa Juzgadoa Haritiaosp unida a loa partes correjs 
pondientea, penoitiria la iniciacién del expedients 
con auficiente conocimiento iniciai y completar au- 
tramitacidn can toda rapidez y eficaoieu

Instruccidn del expedientes Los Interesados y au per- 
sonacidno- Iba vez que el Juez? haya tenido noticia 
del salvamento o remolque? conrlenza su actuaciôn con 
la publicacidn de edlctos, citando a los que puedan 
considerarse interesados ? para que se pei sonen en—  
el expedients y aporten les oomprobantea en que fim 
damenten su derecho (l)c

Los edictos se publier normalmente en el —  
Boletln Oficial de Estado ̂ pudiendo el Juez, si la- 
importancia del as unto ̂ a su jui-clo, lo aconseja? - 
hacer la publicacidn en un diai ic de la provincia - 
Por el contrario, los edictos se expondràn solamente 
en el tablôn de anuncios del Juzgado y de la Comandan

(1); Art® 38
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cia o Ayudantla, si el «Tuez estima que el valor de lo 
salvado o remolcado, la Ley dice (S), suponemos que- 
por error o el valor de "lo hallado" no excede de diez 
mil pesetas?

Veamos ahora, quienes pueden considerarse —  
"interesados" y por tanto invitados a personarse en- 
el flzpedientec Sa primer lugar, los aroadores de todos 
los buques que ban participado en las operacianes de 
salvamento o remolque. Asimismo les tripulantes de - 
dicboe buques. A esto respecte, entendemos que puede 
bacerlo cualquiera de loa tripulantes, pués a todos- 
afecta (2) el resultado del expedients. Igualmente,- 
todas aquellas personas, ajenas a la dotacidn de los 
buques interesados, que bayan participado en las —  
faenas de salvamento o salvado vidas bimsanas. Final- 
mente, los aseguradores de les buques o de la carga^ 
loe reaseguradores y ios cargadores que pudieran te
ner que contribuir a la averla comiei.

La disposioidn final segunda -ipor que. final?- 
establece que la intervencién de loa Interesados en- 
el expedients9 podrân realizarla por si mismos, mas? 
de no ser asi, dcberan ser representados por Letrado 
en ejerciciOo Igual norma se aplica cuando se trate-

(1); Arts 38 in fine
(2): Arts 79



- 220 -

de peTGomas juridicas» entendlendo que intexYienen - 
personalmente, cuando lo haga su représentante legal, 
En este Ultimo supuesto, no podrdn comparecer, por - 
tante» loG slmpleG **apoderaàos'% en los que no con—  
curra adeznds» la condicidn de ôrgano de gestidn y M  
presentacldn de la entidad? con arre^o a la Ley *—
0 a les eatatutOB, en cada caso.

Pot Ultimo c résulta del mayor interës^ el ana 
lissar los efectos de esta persmacidn en el expedlm 
te» en el plazo y forma deterWnado por la Ley» o ~ 
vie to deade otro lado, los efectos de la no persona- 
cldn» puée rara vez en la prdctica oomparecen todoa- 
los interesadoso Aal puée? <̂ el plazo de treinta dias 
fijado en los edictos, constituye un plazo preclusivo, 
un ténnino fatal» transcurrido el cual, ya no podrdn 
los interesados intervenir en el expediente?.

A esta pregunta, en nuestra opini6n - habrà que 
contestar afirmativammite^ Con arre^o al texte le—  
galv los interesados habran de per sonar se en el eicpe 
diente» en la forma estableelda en la dieposiciôn —  
final 2d 9 en el plazo ordinario de treinta dias fija 
do en los edictos» o» excepcionalmente, en el plazo- 
extraordinario de quince dias^ a que se refiere el - 
artîculo 42» cuando medie fuerza mayors Y esta opinion; 
aparté de otras razones de lôgica procesal., la funda 
mentamos sencillamente en que? en otro caso si la -
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percMBRcidn pudiera baceree en cusilquier otro momento 
de la tramltaci&i» resultaria euperfluo el plazo o p3a 
Z08 fijadoa» lo oual choca con los maa elementales prln 
oiploe de hsmsneiitlca«

itaora Mén» el hecbo de no personarae en el ex 
pediente, no quiere decir que no se pueda intervenir- 
en el mlemo. Creemoa que la propia Ley» al faabiar» —  
unaa veoea de "interesados” -arts 38 y 43- y otras» de 
"partes" o de "interesados que se hubieran personado” 
-art: 39 y 42-» eatableoe una clara distincidn que de 
fine» ademds, los efectos de la personacidnen tiempo 
y forma» ûi efecto» en el Expedients existen "partes" 
e "interesados" ; los primeros ? son los que se ban per 
sonado en tiempo y forma y los segundos los que no —  
lo ban beoho» pero que siguen teniendo la condicldn - 
de "interesados" Y su intervene!6n es de muy distin- 
to alcance» pués las "partes"? son llaaadas a decidir 
si bay acuerdo en la valoracidn de lo salvadop se les 
da vista de lo actuado y pueden formuler alegaciones- 
y propaner pruebaa (art@ 39 y 42); mientras que los - 
interesados» solo tienen derecho a Intervenir a la —  
reunidn que eatableoe el artfculo 43? donde podrén —  
ser oldos y se recogexdn sus alegaciones.

Tenemos entendido que el Tribunal Central» ha-
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actuado en ocasiones con distinto crlterio» mucho mas- 
amplio; pero bay que tener en cuenta que sue actuacio- 
nés ban sldo bas ta abora limitadas» por lo que cabe —  
esperar que» en definltiva, prevalezca la necesldad —  
de la personaoldn en forma» para la plenltud de dere—  
cboSÿ pués otra cosa, fuera bacer de igua3. condicién»- 
al interesado diligente que interviene m  el expédiante 
en la fannâ légal» y al indiferente que bace caso omiso 
de plazos y citaciones y no incurre en geste alguno.

Maturalmente r todo el anterior problems esté —  
ligado a la naturaleza procesal. del expedien ce » segda- 
se baya de considerar su tramitacidn, como de oficio o 
a instancia de parte? "lus cogens" o "lus neccesarlunî'̂  
Sa évidente que de acuerdo con la redaccién légal» -— > 
participa de ambas modalidades. pués si por im lado? - 
tienen ciertas facultades discracionales las partes? - 
no es menos cierto que, por otro. se ordena al Juez» - 
la "comprobacidn de los bechos" -arts 37- y el expedien 
te se repondré al estado de instruccidn^ cuando no se- 
ban aportado "las pruebas necesarias" -arts 44- lo que 
équivale a conferir a]. Juez ciertas facultades de in—  
vestigacidn»

Abora bién» entendemos que taies facultades de- 
Investlgacidn "ex officio", no deben comprender aque —  
llos extremes de indole aubjetlva ̂ que a las partes; —
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QorveBpaDàe acreditar» segda el princlpio de la car 
ga de la prueba» Asî, loe perjuiclos que ae reclamen» 
dében ser juatiflcados» por la parte a quién afecte 
y que no puede supllr la actividad judicial» pués - 
en otro oaao» volveriamoa a lo euperfluo de la inter 
venoidn de las partes.

Obviamente, este caracter mixto* esta natuxa 
lésa un tanto confusa del procedimiento» que oscila 
entre lo pdblico y lo privado, no puede tener otra- 
expLioaclén» que la salvaguardla de los derechos de 
la parte mas necesitada de tutela» constitulda per
les componentes de la dotacldn de los buquea inter^ 
sados» que par su foroacidn y trabajo profesional»- 
rara vez podrlan Intervenir y en ocasiones, ni con£ 
cer siquiera» el procedimiento en que se van a dé
finir sus der echos ̂ Sin embargo» uxlrando a esta 
te mas débil, que no cabe desconocer» mas Idgico? - 
hubiera sido? el ccnfiar su defensa al îîinisterlo—  
Fiscal» medlante su interveneî6n en el expediente»- 
actualmente Inexietente.

La cuenta de gaatos,- Agotedo el plazo de personaeién 
fijado en los edictos» se procederd a la valoracidn
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de lo salvado» lo que ae faarë medlante la coonfarml- 
dad de lae partes -lo que axlgirà que ae faayan per- 
sonado en forma, al menos aquellae que representen- 
Interesea contradlctorloa- o de no producirse tal - 
conformidad, por medio de tasacida perietal.

Rada nos dice la ley. sobre la forma m  que- 
ha de reelizarse dicha pericia y no babiendo motives 
para considerar oomo supletorias, Das normas que —  
sobre tal materia eatableoe el Cddigo de Justicia—  
Mllitar, entendemos dentro del esplritu del précep
te, que el Jues puede actuar discrecionalmente^ ado^ 
tando "las garantias que considéré oportunas", por- 
lo oual, podrd admitir el acuerdo de las partes so
bre BU sometimiento a uno o varios peritos, o desig 
narlos directanente de modo singular o plural.

No bay que olvidar en este aspecto, que la - 
citada valoracidn, habré de coraprender el valor de- 
las "cosas que se hallen a bordo" -arts ifi- asi — » 
ccsno el importe del fie te y del pasaje en su caso - 
Respecte a estes dos dltimos. no serd necesario —  
normalmente el péri ta je, pués podrdn ser acredita—  
dos documentalmente

A continuaciân y tras haber cuidado el Juez- 
de asegurar los bienes salvados o afianzar debida^- 
mente la posible remuneracién que résulté, procédé-



- 225 -

rà a redactar una "cuenta general de gaatos"? que %  
brà de ser hecha precisemente» "a la vista de los —  
cQoqitrobentes aportados y del valor de lo salvado"; - 
-art: 41 de la Ley-,

Es este uno de los momentoe mas interesantes- 
del expédiât e y que hubiera debido raerecer mayor —  
atencidn en el texto legal, que es adn mas parco, en 
este aspecto» que el Tftulo MicionaX dercgado^

En primer lugar se trata de una cuenta de "gG^ 
tes", por tanto no deben incluirse en ella» otros —  
conceptos que no respoudan a este conceptOv salvo —  
el valor de lo salvado» que por mencidn express de - 
la Ley9 deberd figurer en la cuenta» aunque no esté- 
ffity claroç en que lugar . Aei pués » habrd que coinsig- 
nar los gastos de toda indole del auxiliador , del —  
auxiliado y los proplos del expedients que se hayan- 
producido.

Ahora blën* la redecciôn del texte légal» es- 
tablece sin duda una correlacion entre los "gasiioa"- 
consignados en la cuenta y "los comprobaxites aporta
dos"» por los intei’esados durante el plazo ssrialado- 
en los edictos -art*̂  38-. Segün este entendemos que- 
no podr6i tener se en cumta los gastos meramente —  
alegados sin el respaldo de un "comprobante", térmd- 
no este sin duda un tanto vago? que lo mismo puede -



- 226 -

referirse a una factura, un vale o una oertiflcacldn, 
por lo que deberé comprenderse, como un principle - 
de juatificecidn documentai, que en su momento se - 
valoraré, justamente con todos los medics de prueba 
utiliaados»

Es indiscutible que esta cuenta de gastos, - 
fonnulada antes del période de prueba y alegaciones, 
résulta un tanto exteapordnea<. A este respecto, pa- 
recfa mas oportuna la que ae regulaba en el Tftui.o- 
Adicional derogado» -art: 32-» en el que dlclia cuen 
ta se establecia como punto final de la Instruccidu 
del expedients, oomo expreaidn compléta de todos —  
los intereses y factores en juego.

La anterior consideracién» ha llevado a al—  
gunos Jusgados: a fonnular dicha cuenta, como una—  
fijaciôn o exposicidn provisional de las pretens to
nes de las paï'tes, haciendo figurer en ellap indu»
30 9 la cuantXa de la remuncxacidn que el Salvador—  
reclama o pretends « 0 sea» como una determinaciôn •= 
provisional de la ouantia del asunto. teniendo en » 
cuenta las distintas alegaciones habidas

A tal respecte, creemos que la regulacida —  
legal, no da cabida a esta cuenta "provisional"» —  
donde los comprobantes aportados? aparté de ser —  
unidos al expedients no juegan pape^ alguno, Por —
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otra parte, hasta el momento de redactarae la cu^ 
ta da gaatoB, no ha hed)ldo, farmalmente, alegacio
nes da las partes, cqya oportunldad seRala poste—  
rlanBsnte el articule 42, en el perlodo de alega—  
oionss y proposlcldn de prueba.

For tanto, ateniéndonoa a una Interpretacidn 
ccnoreta del precepto legal, eatlmamos que en la - 
cuenta de gastos, no ban de figurer mas que los que 
se desprendan dlrectamente de los comprobantes apor 
tados por las partes, haciendo caso omiso de ale^ 
clones o oanifestaciones de las mlsmas? que no pue 
dan oonsiderarse como "comprobantea " Ciertamente» 
es frecuente que nadie se peraone en el plazo seha 
lado, o bidn que lo haga sin aportar comprobante al 
gunOo Bn tal supuestOr ha cuenta de gastos podrà - 
no tener mas concepto que el valor de lo sal̂ 'ado,- 
o los gastos que el expediente haya producido en - 
su tramitaciéno

Esto es la interpretacidn estricta» pero —  
Üopuesta por la expresién le^il "a la vista"? de - 
los comprobantes y valoracién de lo salvado? eomo- 
dmbito exclusivo de la atencidn judicial en este - 
mommitOo

Cabe por dltimo preguntarse, si en la deno- 
minacidn de gastos, pueden comprenderse los dafLos-
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y los perjuiclos, en la prâctica normalmente de mu—  
cha mayor importancia que aquelXos. Creemos sin lugar 
a dudas que si. La expresidn, "geistos", juridloamen- 
te hablando siempre ha tenido esa ccmiprensiva anqpll- 
tudy al igual que la de "daAos", ccmjugsndo el "daimua" 
con el "lucrum cessans", que es el esplritu de toda- 
indemnizacidn (I) , Par otra parte, no hay que cdvi
der que los comprobantes a que se refiere el articu
le 41, en relacidn con el 38̂  hacen mencidn al funda 
mento del derecho que se pretende ejercitar. que no- 
puede ser otro que el derecho a la rémunérée idn, de- 
rivado de la asistenoia.

Mnalmente, tsles comprobantes, al referirse- 
a "derechos", es dente fesn de ser aportados? per
les sujetos actives del acto de aalstencia o del —  

resîolque» puëa el asistidc no es en ningdn caso acr-as 
dor n.1 tituJsr de pretensidn a3.gur»s ieri-^mdR de muel 
acto» por si mi.ssno y sue pooibiZidades de ispup^meidn 
a las pretsnsionss del asistente. hsn do quodar —  

situadae en la fase de aleg-iolono;? y p̂ uoba..

Perlodo de @].efcaciones y prueba vez formulada»
la cuenta. de gastos a que nos henios estado refirien-

(1): Sentencia del Tribuns! Supremo de 28 de Enero - 
de 1.961; en tomo ©1 artfculo 1.124 del Codigo 
Civile
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cldn del expediente -articulo 41-o A primera vista- 
no 86 alcanza bidn, la aignlficacidn de eaa termi—  
nacldn de una fase que va a ser proseguida por otra 
de alegaciones y de pruebaa» lae que Indudablemente 
oonetltqyen el fundamento de la "instruccidn" o

Bero puede penaaree légicamente, que la expre 
aidn legal aigoifioa que termina la inatruccidn» la 
inveatlgaolâi judicial y son ahora las partes quie- 
nea por au propia iniciativa deberdn completer el - 
expediente, haciendo alegaclcsiea y proponiendo prue 
baSo Es en este momento, donde adquiere toda su sl£ 
nifioaciâi la personacidn de los interesados en —  
tiempo y forma? a la que antes hemos dedicado nues
tra atencidn, pués la interventidn en este periodo- 
del expediente, solo a aquelloa les debe ser permi- 
tida.

Durante este periodo? de quince dias MbU.es, 
laa partes» tendrén vista del expediente Oomo no - 
se prevé un determinado tiempo de instruccidn de — 
las partes ni se les da traalado de laa actuacionee» 
quiere esto decir que a lo largo de esta fase y en- 
cualquier momsnto del plazo fijado» los autos deben 
obrar a disposicién de las partes, en la Sncretaria 
del Juzgado Uaritimo» psira que puedan examinarlos?-
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So. ordezi a la eflcacla procesal, pensBnos sea mas- 
adecuado, auqùLlar este conooimiento, obligax&do a - 
laa partes a presentar copias de todos los eacrltos 
da alagaciopsB o da proposicidn de pruaba que preaan 
ten, an mSnero igual a los Interesados que se hayan 
personado a los que se dard traalado de dlcfaas co
pias, De este modo, oada uno tendrd conocimlento - 
da la actividad de las damés y podrâ appHoar o piw 
paner nuavas pruebas, que tal actuacidn le augiera. 
En otro caso, para poder tener ese conoclxniento, - 
hahrfa cada parte de ejercer continuamente una vi- 
gHanoia especial de las actuaciones» para quedar- 
advertido de la actividad de los demés interesados 
personadosc Oabe esperar que el Heglamento en su - 
d£a, disponga esta intercomunicacién que la pràctl 
08 procesal y garantis de las petrtes, réclama.

Bn cuanto a las alegaciones, aunque la Ley 
no lo diga expresazMnte, deberén ser hechas por —  
escrito ante el Juzgado» pudiéndose bacer en una o 
varias ocasiones» sin duda» si el desarrollo de la 
prueba asi lo hiciese aconse jable. î^to no exclure 
la posibilidad de alegar medlante comperecencla —  
en el Juzgado» lo que se estime oportuno? sin ne—  
cesidad dé escrito» pero entendemos que taies aie-
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cretas nanifestaciones, en orden al adecuado funcio 
nasdento intemo del Juzgado, puds en otro caso, —  
por obvias razones de indole prdctica, el Juez podria 
declarer au izopertinenciac

Ba el mismo plazo de los quince dias, las —  
partes podrén formuler la prueba que les interese 
que podré proponerse en los mismos escritos de ale
gaciones, en escritos aparté o en comparecencia ante 
el JuzgadOo Bn cuanto a los medios de prueba, no vi^ 
nen limitados en la Ley, por lo que podrén ser uti- 
lizados todos los admitidos en Derecho, sobre cuya- 
pertinencia decidir à el JueZo A este respecte es de 
noter que el plaizo de quince dias fijado para ests- 
période, es sin duda suficiente para la proposicidn 
de la prueba, pero evidentemente, résulta asaz msn- 
guado para la préctica de la misma Asi por ejemplcs, 
no cabe imaginar que pueda llevaree a cabo déclara- 
cidn alguna t^stifical por medio de exhortos -casi 
siempre necesarios, pai’a la tripylacidn que se halle 
embarcada-y cuyo diligenciamiento exige un tiempo - 
muy superior

E Ehtendemos por tanto, que la prueba habré —  
de proponerse precisaraente en el plazo sefialado» —  
pero una vez admitida, su ejecucidn podrâ exceder - 
de tel téminoo Y ello, aunque se célébré la reunidn
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de Io8 interesados que prevé el articule 43, una vez- 
transcurrido el repetido plazo, pués el resultado de
là prueba puede unirse a las actuaciones en cualquier 
estado de las miemaso Sobre este extremo» mty importan 
te sin duda, es aslmismo de esperar, se pronuncie el- 
Reglamsnto anunciado,

Mnalmente, dentro del mismo plazo de estes —  
quince dias» podré ser oido el interesado que no hu—  
biese podido, por causa de fuerza mayor, personarae—  
en el expedients en el momento oportuno. La Ley dice- 
exactamente, que podrà "ser oido": pero, por nuestra- 
parte opinamos» que tal expresién debe ser entendida- 
en un sentido amplio» de plena personacién» admisible 
solo por tal causa de fuerza mayor y que por tanto,—  
justificada esta y admitida por el Juez» los derechos 
del interesado llegado ccai retraso, seràn los mi^os- 
que los de las demés partes y en coneecuencia» no so
lo habré de ser "oido", einé que podré proponer prue- 
baSc En otro caso, no se entenderia tan rigurosa exi- 
gencia oomo la de "fuerza mayor"

Terminacién del expediente y audiencla de los intere
sados - Es este el memento final del expediente, en - 
el que participan todos los interesados que lo deseen
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«no solo, oomo hemos dlcbo, los personados-, ccsi qb 
jeto de Intenter una concillacidn.

No se trata par tanto de una vista» o de un- 
nusvo période^' de alegaciones de caracter oral^- 
La Ley hahla de "reunidn"» lo que le qui ta todo carac 
ter formelista, a fin de que puedan llbranente expo 
neræ y diecutirse los diferentes puntos de vista,- 
bajo la presidencia e interveneidn del Juez, quiâi- 
"tratarà" de que se obtenga el acuerdo» por lo que, 
no tiens un caracter pesivo su presencia, sind que- 
faabrd de actuar como "hombre bueno" (1) de todos —  
los reunidoSo De lo tratado en la reunidn» se levan 
taré aota, haya habido o no, acuerdo, en la que se- 
recogerén las alegaciones de los interesados sucin- 
tamente y cqya acta» cuando no se obtenga resultado 
positivo, serd elevada juntamente con el expedien—  
te al Tribunal Marîtimo Central para resolucidn.

Ahora biën, segdn la Ley, el Juez para esta- 
reunidn, "convocaré" a los interesados, en su sen% 
do mas anq>lio? Ccmio el precepto no establece un pro 
cedimiento de convocatoria general -edictos o reque 
rimientos- ha de entenderse que el llamamiento para 
la reunidn habré de hacerse personaliàente ya en tal

(1)« Art: 470 de la Ley de ihjuiciamianto Civil.
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caso, hemos de pregimtemoe, ^a que interesados con 
YOcaré?o A todos, evidentemente no es posible? pués 
muchos de ellos ni seràn comocidos slquiera? por —  
ejenqplo» aseguradores o terceros interesados. Por - 
tanto, no vemos mas solucidn, que llanar a la reu—  
nidn, a los que se hubiesen personado en el expedien 
te o al menos, a los que de una forma u otra hubie
sen intervenido en el mismo; o en otro caso, hacer- 
un llamamiento general, por medio de nuevos edictos, 
lo cual, aparté de complicar y dilatar el procedi—  
miento, no creemos fusse soluciân util, por cuanto- 
se puede presumir que quienes no acudieron la prioe 
ra veg, tanpoco se manifestarân la segunda

Por ello, habremos de concluir que a esta —  
reunidn solo deben ser canvocados por el Juez, los- 
que se hayan personado en forma, sin perjulcio de - 
que sin prévia convocatoria, puedan intervenir en la 
reunidn aquellos otros interesados, que acrediten - 
su interës, aunque no se hubiesen f ormalmente ? mos- 
trado perte en el expediente

Ba. el caso de que se logre la avenencia, el- 
Juez, segdn la Ley, procederd a la ejecuclân de lo- 
acordadOc Esto estaria muy claro, si en tal avenen- 
cia hubiesen Intervenido todos los interesados, o al 
menos, los directamente interesados cuales son,todos
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los arsiBdorea y tripulacldn del buque o buquee asis—  
tentes» o sea los obligados al pago y loe que ban de- 
perclbir la remuneracidn. Pero en el caso» muy frecuen 
te de que no concurran a la reunidn los tripulantes—  
o persona que los représente» ^cual serd la efectivi- 
dad de tal transaccidn que afecta a los derechos de - 
tercero?« Creemos que nlnguna» pué? no es fâcil el ad 
mi tir la flccidn de que los armadores representen a la 
tripulacidn» siendo asl que sus Intereses son contra- 
puestos» no en cuanto al montante de la remuneracién» 
sind en lo que se refiere a au distribucién» pués par 
un lado» la calificacién del servielo y por otro. lo
que se pretenda detraer por gastos» deflos y perjuiclos, 
son cuesticmes que deben debatirse en la avenenciac

En la préctica, se vienen eupeditando los acuer 
dos logrados a la ulterior ratif icacién de la avenen- 
cia lograda» por los tripulantes del buque o buques - 
asistentes<. Sin embargo» de hecho» esto no es tan sen 
cillo» pués después de algün tiempo.. no es fée il loca 
lizar a los tripulantes uno a uno y por otra parte? - 
esta misién ae atribuye al armador beneficiado» ain - 
las necesarias garanties de autentlcldad y libertad—  
de tal ratificacién.

No es aventurado aflrmar? como sucede a veces» 
que los armadores defraudan los derechos de los tripu
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lantes» dando calificacién de remolque a lo que es- 
salvamento y asignando unilateraln^nte, al concepto 
de indeonizacién de gastos» dafloa y perjuiclos » —  
una cantidad muy superior a la real o a la acredi—  
tadao

Por otra parte, facll es admitir la avenencia, 
en cuanto a la cuantîa de la remuneracién, pero ^  la 
calificacién del servlcio?» Porque (1)» es un ter- 
cio de la remuneracién lo que esté en juego en fa—  
vor o en contra de la tripulacién. Y ademés» ta]. —  
calificacién "convenida"» es juridicaïaente muy dis- 
cutible» pués los hechos no puedai calificarse -cuan 
do, sobre todo esta calificacién, no tiene los mis
mos efectos- como librement e se convenga, siné como 
lo que, como negocios juridicos, representan

Todas estas diflcultadea provienen del hecho 
Inaoslayable ç de que la tripulacién de los buques—  
auxiliadores» por muchas oportunidades que la tramj. 
tacién del expédients quiera proporciomrleSn es ta
ré siempre AÜSENTE y ello» ha de remediarse» preci- 
samente por ser tamblén la parte mas débil y mas - 
necesitada de protecciéHc Y tal remedio no puede —  
ser otro que el que laa leyes en general han busca-

(1): Art.: 7e de la Ley
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do, para defender precisemente, a las personas ausen—  
tes, o que no pueden atender per si niemas, a la def% 
sa de eus derechos :1a representacidn de tales perso
nas por el propio Estado, a travée de los fiscales que 
ejercen el Htnisterio Fdblico.

For ello, por razones de equidad, por razones—  
de orden social y por razones de técnica procesal, —  
creemos es Inpreseindible que en los ezpedientes de sal 
vaaentos y renolques, Intervenga preceptivamente, el - 
Ministerio Fdblioo, ejercido por el Fiscal Juridico-üh 
liter, que représente a su vez, los Intereses de la —  
tripulscidn del buque o buques asistentes, cuya repre- 
sentacldn deberé césar si TODOS, los tripulantes in—  
tervlenen en las actuaciones.

De esta forma, dicho Fiscal, intervendria siem
pre como parte, en todas las diligencias, podria avenir 
se, cuando la solucidn le pareciera jus ta y en todo —  
momento, velar por la distribucién de la remuneraci(Si- 
en forma legal.

For dltlmo, en cuanto a la reunidn de los intere 
sadosj su efectividad exige a3. menos, la presencia -—  
de dos partes de intereses contrapuestos -asistente y 
asistido-, por tanto, obviamente, dicha reunidn no —  
podrà tener efecto en caso de inccMiçarecencia de las - 
partes o de alguna de ellas. Por lo que entendemos —  
que en taies supuestoe, el Juez , haciendo cons tar —  
la incompareoencia, elevarà las actuaciones al Tribunal 
Central para &à resolucidn.
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CAPITDLO XIII

O O N C L U S I O N E S

A lo largo de este trabajo» hemos venido con 
teQq>lando desde diversos angulos, todos los aepectoa 
y factores de esta singular institueidn del Derecho 
MaritimOo En cada caeo» hemos establecldo las con—  
clusioncs a que podia ilegarse a la luz de la doctrj. 
na y de lae regulaciones positivas nacionales e inter 
nacionalesn Fermitasenos ahora, adn a sabiendas de
le dificil que es esquematizar ? méxime cuando los—  
contomos de la institucidn no aparecen perfectamen 
te dibujadoa? el sentar mjas conclusiones de conjim 
to? referidas en primer lugar » a la figura en gene
ral? tal y como ha sido elaborada a la luz de u m  - 
tradicidn milenaria; mas tarde» en relaciôn con la- 
legislaciôn de émbito intemacioaxai y por ü3.timo? - 
en cuanto se refiere a la regulacidn positiva espa- 
flola» con una critica de ]a misma y unaa sugerencias 
de orden préctico que creemos de la mas évidente —  
oportunidado
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Sobre la figura en general

Llémase asistencia maritima a la relaciôn 
juridica que se créa como consecuencia—  
del auxilio prestado por uno o mas buques? 
a otro que se encuentra en peligro de —  
perderae? o a una aeronave en igual aitim 
cién? en la mar o aguas Interiores. siem 
pre que dicho auxilio produsca un reaul- 
tado util?

2:?- Actua]Jûente no existe diferencia alguna-» 
entre figuras, en otro tiempo autônomas, 
ccano el salvaniento y la asistencia, sien 
do por tanto inopérante desde un punto -
de vista jurldico» el que el auxilio --
se preste para evitar un siniestro o pa
ra ami norar sus consecuencias.. Aî imismo- 
es irrevelante que el buque se halle —  
abandonadOc o con tripulacién o personas 
a bordo

3“o« Ko obstante; desde el puntc de vista de
là naturaleza juridica; no se puede près 
cindir de la circunstancia de que el — - 
buque haya side o no, abandonado En el- 
primer caso? aquella naturaleza? sera de 
caracter contractual -arrendamlento de 
obra- o cuasi-contractual -gestién de n£ 
gocios-j En otro caso, existiendo perso-
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m e  en peMgro? la asistencia se impone co 
mo una obligacidn "ex lege "?

4:0- En todo caso. Is asistencia, como tal; —  
presupone un resultado utile La excluaidn- 
de la cléusuls universal e Impllcita, "no
cure no pay", élimina la asistencia. meritl 
ma, para dar paso a una figura de derecho- 
comdn, norma&mente, un arrendamlento de ser 
vieloso
El su jeto active de la asistencia, ha de - 
ser siempre un buque, en su sentido mas —  
amplioo Los servieios personales, materia- 
les o Intelectuales, prescindiendo del bu
que? por importantes o meritorios que seen, 
no pueden dar lugar al nacixniento de la —  
asistencia marftima?
El su jeto pasivo de la asistencia marftima, 
ha de ser igualmente, un buque o una aero- 
nave en peligro de mar? La asistencia o oal 
vamento de las personas en la mar, por si- 
solas 9 no producen relaciones juridlcas; - 
en relaciôn, con la asistencia a un buque, 
solo pueden influir en la distribucién —  
de la remuneraciéno

7:0- El efecto caracteristico de la asistencia- 
maritimalc es el derecho a îina remuneracién 
para el buque asistente, a cargo del buque
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o aeronave asistido? Dicha remuneracién 
consiste en una cantidad de diner o, a- 
ctgro page queda afecto el buque auxi—  
liado» con cuyo valor guards relaciôn?

Sobre la regulaciôn intemacional. -

12o- EL Convenio Intemacional de Bruselas» 
de 23 de Septiembre de le910, por la - 
Inqoortancia y ndmero de los estados —  
que lo suscribieron o se adhirieron al 
mismo, tiene una vlgencia casi univer
sal?

22o- Dicho Convenio» recoge los caracteres- 
doctrinales que antes hemos apuntado,- 
con la tradicional slmplicaciôn britôni 
ca de asimilar todas las figuras o ti- 
pos de asistencia o salvamento^ en una 
instituciôn dnica. Dicha confusién, —  
inopérante en el terreno préctieo., es- 
dificilmente sostenible en el tedrico- 
y doctrinale

32o- EL supeditar el derecho a la remuneracién 
a la Gonsecucién de un resultado util, 
esté en un todo de acuerdo con el fun- 
damento de la institucidn? Sin embargo,
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hubiera sido no menos justo, el prever el 
resarcimiento de da£Los, gastos y perjuiclos 
del asistente» con abstracciân del éxito- 
de au intervencitfex? De todos modos, esta- 
(misién, puede ser corregida y asi ha ai 
do en algunos casos- por las regulaciones 
internas de los ]3stados?

42c- En ouanto a las normas de prœedimiento,- 
para conœimiento de los hechos» determl- 
nacidn de la remuneracién, su distribucién 
y garantia, la ley intemacional? acerta- 
damante» deja en libertad de regulaeién - 
a los Es tados contratanteal

La supervivencia e inalterabilidad del —  
ConvenlOç a lo largo de tantos ahos, p3£ 
nos de atencidn al comercio maritimov pone 
de relieve au vlgencia y eficacia.

Sobre la regulacidn positiva espahola?-

12 - La Ley de 24 de Diciembre de 1.962? es 
dnica fuente legal en Espafta» en materia- 
de asistencia» que ha incorporado integra 
mente el Convenio de Bruselas? con especia 
les prescripciones acerca del reparte de
là remuneracién y regulando la jurisdlc—
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cléa y el ppooedimlmto#

2:«- Lft figura del "remolque en la SBr", e%Bl% 
da del àmblto de le asistencia, establece- 
un deslinâe pooo adecuado a la realidad —  
y de muy dificil determinacidno De bechp,- 
el remolque en la mar constituird, la i%mmn 
sa mayorfa de las veces, un caso tlpico —  
de asistenclao

32o- La modema legislacidn espa&ola, en su as- 
pecto sustantivo» con la incorporacidh del 
Convenio intemacional» al cual se adhirié 
Espefla oportunamente 9 actualize nuestro or 
denamiento en la materia.

42o- Sin embargo, el aspecto procesal de la mis 
ma Ley, presents serios inconvenientes que, 
por su naturaleza, no serdn salvàbles, en- 
el prévis to ulterior ReglEunento» como vere 
mos seguidamente?

Critica o- A los pocos aAos de su vigencia, el procedi- 
miento establecido por la nuevs Ley de 24 de Diciembre 
de 1.962, para la tramitacién de los expedientee por - 
salvamento o remolque, proeoca una serie de dificulta- 
des que no pueden resolverse mds que, medlante una for
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£8da interpoetacléh de algunoe preceptos, cuando no —  
conculcendo abiertemente au tenor literals Apuntamoa - 
aqui, laa principalea diflcultadea ?

1:0- Si ae quiere eatablecer autén^namente, la- 
figura del remolque en la oar, la trandta- 
cidn en tales supuestos ha de ser distlnta. 
Bn otro caao,^para que inter esa, por ejem- 
plo, el valor de lo salvado?? Por otra par 
te9 no existiendo una calificacién prévis, 
^como ha de prevenlrse el procedimiento?^

22o- Lo anterior es ccnsecuencla de lo artifi—  
cdoso de tal figura, como pone de msnifie^ 
to la Ley, al hablar ^n unas pccaa Ifneas, 
indiatintamente, des "precio", "retribu-—  
cidn" y "premio"?

32 - La perscnacidn de los interesados y los —  
efectos de la misma o de la incomparecen—  
cia en su caso, no aparecen ni siquiera —  
impllcitos en el texto legal? El concepto- 
de "parteV es por tanto de lo mas imprecisor

42„- La redaccidn de la cuenta de gastos, antes 
del période de alegaciones y prueba, por - 
su exteiqpQraneidad, le resta slgnificacién 
y efioacia?

32c» Los derechos de los tripulantes, ausentes-
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en la pràctlca, del procedimientO} quedan - 
a merced de ccnvailoe y conoiliaclonea en—  
laa que, ein haber intervenldo, ee transi—  
gen sua derecboe* Memds« tasqxxso pa prevë- 
una garantla, ai cuanto a la dlstribucidn - 
7 percepcidn de la remuneracidn, par parte- 
de aquelloso

6^0- SI Jues MBritimos, que instrqye el expedien 
te 7 ente quién se desarroUa la prueba, —  
tiens un papel puramente pasivo« en cuanto- 
a la califioaciÆi del servicio 7 determina- 
cidn de la remuneracidn, sin que ni siquie- 
ra, se prevea la oportunidad de un informé- 
final 0 propuesta de resolucidn.

Suger^ciasn- Los grandes intereses que juegan en la —  
asistencia; de un lado< de orden patrimonial, por la —  
imper tancia de las obligaciones a que da lugar; de otro 
desde un punto de vista social, por la presencia de tr^ 
pulantesc que como perte mas débile ha de ser tutelada- 
en sus derechos, inponen la necesidad de un procedimi^ 
to, sencillo, si, pero de plena garantia para todoa IO0 
Interesadosc

Esto sentado 7 teniendo en cuenta las peouliariĉ  
dades de la inatitucidn, que hemos venido contemplando, 
nos parece necesario que la ley vigente en la materia,-
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en nuestro pefe, puede y debe aer retocada, con base —  
en los siguientes principlos:

a): Efa cuanto al aspecto sustantlvo - El criterio 
unitario y simpUsta de la legislacidn inte^ 
naclonalp debe ser mantenldo, sin la interpo 
sicldn de la figura hibrida del remolque en- 
la WBTr, lai tipo de auacilio, o serà simplesken 
te un acte de asistencia o, en otro caso, —  
un cantrato de naturalesa connbi, que debe que 
dar sujeto a las normas de la contratacidn - 
ordinariao Hh c ualquier oaso, si se ha de ex 
cluir del dmbito de la asistencia, no puede- 
quedar sujeto a las normas de prccediniento- 
de esta, de miy distinto caractero

b)j cuanto a la Jurisdiccidno- Mostramos nues 
tra conformidad con el criterio de la Ley,—  
de mentener la tradiçional atribucidn a la—  
jurisdiccidn de Marina^ Sin embargo, précisa 
mente por ello, creemos debe ser aznpliaâa —  
la facultad de enjuiciamiento del Juez Mari- 
tiZDO, para una decisidn en primera instancia,

c): Bi cuanto al procedimiento o - Es aqui, donde- 
se imponen las mas importantes reformas, en- 
orden a armoniear una InvestigaciAi de ofi—  
cio, con la mas amplia intervencidn de las - 
partes, inqsrescindible, entre otras cosas, -
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en oaterla de reearclslento, Qreemoe que para 
ello, lo nas senclHo es reourrir al oauce - 
universal de todo prooeso de oogiicidn, con- 
una faæ de lnlciBcl4n« perscmacldn y ejqpo—  
slcidn; un perlodo probatorlo y una dltina - 
faae de oonoluslones y decisidn^

Burtiendo del anterior supuesto, el proce 
dlniento en materia de asistencia podrla con 
flgurarse en los Juegadoe Iferitlnos» en la - 
forma siguientes

10o- ttaa vea que e] Juagado Marftimo, a txa 
v4b de las sutcridades locales de Mbt± 
na, tenga conocimlento de una asisten 
cia, o hechos que pudleran dar lî gar- 
a ella, inlciard un espediente, convq 
cando a los interesados por medio de- 
edlctos y dando cuenta al Biscal Juzl 
dico Militar oorrespondlente.

20v- Licho Ministerio Fiscal, serà parte - 
en todos los expedientes, ostentando- 
la representacidn de la trlpulacidn - 
del buque asistente, salvo que esta—  
estuviege en su totalidad represents- 
da o compareciese por si misma,

30o - Durante el plazo fijado en los edic—  
tes, les interesados podi’dn comparecer 
por ai o representados por Letrado,—  
baciendo las alegacionea y presentando 
los documentes que les convenga«
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4*.- La personacldn en tiempo y forma, darà al 
interesaâo la condlciâi de parte, y con - 
ello el der echo a intervenir en el proce- 
dimientOe La incomparecencia en el plazo- 
seftalado, impedird tal condicidn, sin mas 
ulterior derecho que el poder examinar —  
las aotuaciones y tomar parte en la reu—  
nidn a que se refiere el articulo 43 de - 
la Ley.

32e- Finalizado el plazo de personacidn, se abri 
rà el periodo de prueba, practicdndose —  
aquellas que propuestas por las partes —  
o el Minis terio Fiscal, sean declaradas - 
pertinentes por el JueZc En cuanto al re- 
sarcimiento de daüoss gastos y per juicios 
rige el principio de la carga de la prue- 
ba, correapondiendo aoreditarlos, a quién 
los reclame.

62c - Eracticada la prueba, las partes serén —  
convocadas y los interesados podrdn asis- 
tir a una reuniôn, con Intervencién del - 
Ministerio Fiscal, en la forma que previ£ 
ne la Ley. Para que pueda llegarse a un- 
acuerdo, seré précise, al menos, la inter 
vencidn de los armadores de los buques —  
asistente y asistido^
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7^0- De no obtenerae conciliacldn, el Juez Ifeb— • 
rftlmo, âictaré reeolucidn, en la que æ  - 
calificarà el aervlcio y ae fljard la re% 
neracldn, aeparando el importe que corres- 
ponda al reaarcimiento de dafioa, gaatoa —  
y perjuicioa y establecéendo la diatrlbu—  
cldn del reato.

82o- 4ntea de dictar resolucidn, el Juez podrd- 
Biwmder el plazo fijado para ello, para^ 
practicar aquellaa diligencias de prueba - 
para mejor proveer, que estime neceaarias

9̂ 0 El Hiniaterio Flecal, velard por la dis—  
tribucidn entre la tripulacidn de la parte 
de remuneracidn que les ha sido atribuida- 
en la resolucidn judicial o fijada en la—  
conciliacidn, solicitando del Juzgado las- 
comprobaciones neceaarias.

102 o- Contra las résolueiones de los Juzgados %  
rltixBOS Permanentes, cabré recurso de ape- 
lacidn ante el Tribunal Maritimo Central.

\liŝ - Contra las resolucionea del Tribunal Ma—
I ritimo Central V solo cabré recurso conten-
i cioso-admini atrativo ante la Sala III dcl-I

Tribunal Supremo*

12*r- La resolucidn o sentencia que termine de—



250

finitivamente el expédiante, tendrd el ca 
racter de coea juzgada material,

13®.'- La accidn para eolicitar la incoacidn —  
del expediente, cuetndo este no se hubiere 
iniciado de oficio, prescribiré a los dos 
aftos, de la fecha en que haya tenido lu—  
gar el auxilio o servicio*



AMDŒCaEB I

(xmrnio IE jRUSEacAS bam la imgicAcioü ie omtns re—
glAS EN MATBR3A JE ADXn.10 Y SALVMENTO MARITIMO. JE 23-
m  SEmaüBRB ie 1.910.

Reconociendo la necesidad de fijar de cooün acuer 
do reglas unifoimes en materia de auxilio y salvamento • 
marltimo, las Al tas Partes contratentee han cmcluldo^ - 
por medio de sus plenipotenciarios^ la Convencidn slguieu 
te:

Articulo ISo- EL auxilio y salvamento de los buques 
en peligro, de los efectos de a bordo, del flete y del p a  

sa je, as! como los servicios de la misma naturaleza ™  
prestados entre buques de navegacién maritima y de nave- 
gacidn interior, quedan scsnstidos a las disposiciones nd 
guientes, sin distlncidn entre ambas clases de servicios 
y sin que se tenga en cuenta las aguas en que se preeten.

Articulo 22c- Todo acto de auxilio o salvamento - 
que baya tenido un resultado ütü da lugar a una remunc- 
racidn equitativa.

Ninguna remuneracidn es debida en caso de que el- 
socorro prestado no tenga resultado Util,

Bn ningdn caso la sima a pa^r excederd del valor
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de las coaae aaXvaâas .

Articulo 3®o' No tienen derecho a remuneracidn̂ - 
alguna las personas que han tornado parte en les opera- 
olonea de socorro, a peser de la prohibicidn expresa - 
y rmacmada del buque socorrido*

Articulo 4®*- EL remolcador no tiene dereclk) a- 
remuneracidn por el auxilio o salvamento del buque que 
remolque o de su cargamento, a no ser que haya prestado 
servicios excepcionales del contrato de remolque,

Articulo 5®o- Tambiën hay lugar a indemnlzacidn 
en el caso de que el auxilio o salvamento tenga lugar- 
entre buques de un mismo propietarios

Articulo EL importe de la remuneracidn se- 
fija de acuerdo entre las partes y, en su defecto* por 
el juezo

Otro tanto octarre respecte a la proporcidn en - 
que la remuneracidn deba repartirse entre los salvado- 
reso

EL reparte entre el propie terio? el capitén y - 
las otras personas al servicio de cada uno de los bu—  
ques salvadoresv se regirâ por la ley de la nacionali- 
dad del buque *

Articulo c Todo convenio de auxilio y de ssd 
vamento pactado en el momento y bajo la influencia del 
peligro, puede, a instancia de una de las partes, ser-
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anulado o modificado por el juez, si eatlm que las cqn . 
diciones convenidas no eon equitativaa*

En todos los oasos, cuando se pruebe que el con- 
sentimiento de una de las partes esté viciado por dolo- 
0 reticencla, o cuando la remuneracidn sea exceaiva en- 
uno u otro sentido, ain proportion con el servieio pre^ 
tado, el convenio podré ser anulado o modificado por el 
juez, a instancia de la pm-te interesada.

Articulo 8^c - Ls remimsi'aeidn se fija por el jaez 
segdn las circunstancias, tomando como basas a) En pri
mer lugar.: el dxito obtenirlo; los esfuerzos y el mérite 
de los que h æ  prestado el socorro; el peligro corrido 
por el buque asistido: por sus paeajeros y sus tripulan 
tes, por su cai-gææm-o, por los Salvador es y por el bu
que Salvador; el tiempc invertido, los gasjos y dalios y 
sufridosv los riesgos de uesponsabilidad y oitos oorrl- 
dos por los salvadores ; el va].or del mater ml expuesto- 
por ello, teniendo en cuenta, llegado el caso. la dispo 
sicldn més o menos apropiada pac;a el s^alvsmento del bu
que que preste el auxilio; b) En eegundo li-igar, el valor 
de las casas salvadas.

Las mieims disposiciones se aplican a la distri- 
bucidn prtevis'ca en el arciculo 6®, pài*rafo segundo.

El juez pusde redueii* o supriaii’ le remuneracidn 
si résulta que los Salvador es, por culpa suya, han he—  

cho necesario el salv^ento o el auxilio, o I m i incurri



254

do en robo u otros actes fraudulontoa*

Articule 9G,- Ninguna rcmuheracldn seré debida *—  
per Isa personas salvadas? sin perjuicie de poder recu—  
ÏTÎT a las leyes nacionales que rijaa la materiac

Los salvaderes de vidas huzsanas que hayan interve- 
nido en el accidente que motive el salvamento o auxilio - 
tienen dereche a u m  parte equitativa de la remuneracidn- 
concedlda a los salvadores del buque, su cargamento y —  
sus accesoïdos^

Articulo 10.“ .La ace ion para reclemar el pago de - 
la remuneracidn prescribe a los dos aüos, confcadoa desde- 
el dia cn que tuviei on lugar las opc.y.aciones de auxilio - 
o salvamento ̂

Las causas de suapensidn o intercrupcidn de esta —  
preacripcidn las determinara la Ley del Tribunal que en—  
tienda en el aauiito

Las Partes oontratantes sc reservan el derecho de- 
admitir en sue legislaciones, como p) 6iroga del plazo antec 
fijedo, el hecho de que el buque auxll lade o salvado no - 
lo haya sido en las aguaa territoriales del E^tado on que 
el demandante tenga su doBiicilio o su principal estableci 
miento.

Articulo It..- Todo cap!tan esté obllgado, elempre- 
qua pueda hscerlo sin peligro para eu buque, tripulacidn- 
o pasajeros, a preotar auxilio a toda persona, aunque sea
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enccjntrada en el mar, a riesgo de perderee*

El. propietario del buque no ee responsable por —  
razdn de las contracvenciones de la anterior dîsposicldn.

Articulo 12* - Las Bar tes owüratantes cuya legie- 
lacidn no castigue las Infracciones del precedente artlcu 
lo, se oomprometen a tmar o propaner a sus legisladores 
respectives, las medidas necesarias para que esta infr^ 
cidn sea castlgadac

Las Bartea contratantes ae comunicarén, tan pronto 
coaao sea posibles, las leyes o reglaroentos que ya estu—  
vieron dictadoe o que se dieten en sua Estados respect!- 
vos para el cumplimiento de las disposiciones que proce- 
den.

Articulo 1 3*- EL présente Convenio no afecta h la A 
disposiciones de las leyes nacionales o de Tratados in—  
temacionsles sobre organisacidn de servicios de auxilj.03 
y de ealvBmentos otorgados por les autoridades o bajo au 
mandOv ŷ  sobre todo, para el saJ.vaBîcnto de embarcaclciies 
de pesca.

Ari;fcu?,o 14* - EL présenté Convenio no tiene api Ica 
cidin a los buques de guerra^ ni a los del Estado afectos 
exclusivamente a un servicio publiée o

Articulo 1 5 .” Las disposiciones del presents Coi- 
venio tendrén aplicaclon a todos loa interesados cmnco- 
el buque auxiliador o salvado pertenezca al Estado de ioa
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de las pertes contratantes y en los demés eases prévis- 
toa por las leyes naclonalesc

Qusda entendido en todo casô:

Que, en cuanto a los interesados y dépendis 
tes de un Estado no contratante, la aplicacién de las dis 
posiclcnes dichas podré subordinarse par cada uno de los 
Bstados contratantes, a condicidn de reciprocldad*

22a- Que cuando todos los interesados sean de la 
jurisdiccldn del mismo Estado que el Tribunal que juzga, 
serà la ley nadonal y no el Convenio la que oe apliqtae.

Que, sin perjuicio de las disposiciones màs 
extendidas de las leyes nacionales, el articulo 11 solo 
es aplicable entre buques de los Setados de las partes* 
coniac'atantea.

Articule 16.= Cada una de laa Partes contraten—  
tes tendré la facultad de motivar la reunidn de una nue 
va conferencia a los très aflos de entrer en vigor el - 
Convenio presents, con objeto de buscar laa que
puedan introducirse ? y principalmente, si es poaible r de 
aumentar au esfera de aplicacién

La naci(5n que haga uso de esta facultad deberà—  
notificar su intencidn a laa demés oaciones por media—  
cldn del Grobiemo belga, que se encsrgaré de convocaj - 
la conferencia a los seis lEcses

Articulo 171- Los Estados que no han firnedo el- 
presents Convenio pueden edheriree a él si lo pldieren*
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Es^ adhegién seré notificada por la via diplômé- 
tica a3. Goblemo bclga, y por ésta a cada uno de les Gro- 
■faiernos de las otras Partes contratantes, y surtlrdrj aus 
efectos un mas después de las notificaclonea hechas por- 
el Gobiemo belgac

Articulo 18v- KL présenté Convenio serd ratificado*
A la expiracidn de un afîo lo mas tarde, a contar- 

del dia de la firraa del Convenio, el Gfobierno belgn coam 
nicarâ con los Goblemos de las partes contratantes que- 
se hubleren declarado di-spuestos a ratlflcarlo, para de- 
cidir ai bay lUgar a ponerXo en % igor*

Las ratiflcBcioneSp llegado el caso, se deposits- 
rén inmedletamente en Bruselas, y el Ccarvenio ïæoducird- 
sus efectos un mes después de hecho el depdèito?

M  protocolo estarà abierto un aho xEas en favor - 
de los Estados representados en la Conferencia de Bruse- 
las«

Paeado este plazo sdlo podrén adherirse conforiae- 
a las disposiciones del articulo 17*

Articulo 19,-“ En caso de que uha u otra de las —  
Bartea contratantes denunciara el présente Convenio, es
ta denuncia no produclrd sus efectos hasta un a£o después 
del dia en que hubiere sido notificada al Gobiemo belga, 
y el Convenio continuarâ en vigor entre las deiods Bartes 
contratantes*
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EEaUIÆN IPS AtKILIOSo S A L m î M OS, REMOLQUBS. HAUAZPCS 
Y EXTRA.CCI(MES aÆIÏIÎÆA.8„

)sr.Xe««cp ta r w /a w a c  wemFMaaœ %

La conven ienola de unifiosi l@a normss relslJ. . :s 
a loB auxllioG, ŝalvamsntoB:: remolquee? ha].lazgo'-; - 
extraeciones msiItlmos dispersas en diaposicionea de - 
distinto range legal, que resultan inaiiflcientes pmv: = 
las necesidades actuales, aconseja. ].a pz'omulgaciin li 
im texte legal oi'gAilco que las regule y modemlce

Con objeto de unlficar réglas en materia de a
xiliOB y BalvBm&'Atos ir̂ sudtlmoB, se ha jĵ ioorporado a / ( :. 
Ley el texto dej Convenio de Bruaelaa de 23 de Sep ' n
bre de lo910, al que Espa^ se ha adherido, pero an -
piiéndolo para Inclulr la aslstenc la m^'itiim a ag. r 
naves y la preetada o recibida por buques de guerre, —  
o afectos a un servicio pdbltcOo

Oomù ooDO'icuenc:ifi âe la ln.. urpor&êl6n del 
nlo de Bruselaj.̂  de loc: ; el:iâ .̂gos %ia. eéi;e .e.. -
a lOB buques y a%î:onmms y sus Por aer r 4
recuperac l6n an isse de aslstencie ,
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Al H&sEDo tiempo se dan normas sobre los remolques 
en la mar, que no constituyen asistencia maritima, su—  
puesto que carecia en nuestra legislacion de una régula 
oidb especlfica.

Se régula siat^oéticamente la ertraocidn de bu—  
ques bundidos y sus restes que sdlo eetaba reglamentada 
en diaposiciones administrativas insplradas en las ne—  
cesidades del mommto en que se dictaron, pero que ya 
no responden a las circunstanciss présentes, fljando —  
los pLaeos de presoripeidn de las cosas hundidas a favor 
del Estado cuando no sean extraidas por les pi'opietarios, 
porque en Interés de la ec<momia nacicnal no debe dej^ 
se indefinidamente al arbitrio de les particular es la - 
facultad de extraerlaa.

5e ressarva el sistema tradieional.. recogiendo las 
Ordenanzas de la Aiœda. înatruccidn de 4 de Junto de - 
1*875 y titulo adinicnal de la Ley de î̂ ju-lciamiento —  
Militar g lÆarJjiay de 10 de JiAio de 1*925? de atribuir- 
la ccanpetencia en ratas materias a la Jurisdiccidn de - 
îtorinaç sistema evtdado por razones de indole préc lica- 
ya que permits disponer de organos especialIzRdcs en la 
técnica néutica, indispensable para apreciar las cii’cuïis 
tanoias de hecho qua concurren en cada caso y aJ mlszm- 
tiempo de un proceclmlento râpido y gratui.to que ÎboDI 
te a la modesta gente de mar? que preste la asistencia, 
el resarcimiento de los gastos realizados y el cobro de 
los premios, sin necesidad de acudir a litigioe largos- 
y coetosos para el recoiiocimiento de sus der echos r eatl
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Miléziâose asi los sdlvanentoa en beneficio de la eccnotnia 
nadonal*

De acuerdo con este criterio de cosiaegulr la mayor 
r^#dea y «ftcada, se emoomleMa la Instruccidn de loe - 
expedientes a Jusgados Marftimos Benoanentes y su résolu- 
ddh a un Tribunal Marltlzno Central, asegtaréndose asi la- 
unidad de criterio dentro del aaplio arbitrio legal para- 
la fijaddn de los premloa, y como garantis de las partes, 
se conserva eX recurso de alzada ente el Ministro de Maz^ 
m  y el posterior recurso contencioso-adniiniôtrativo que- 
existia en. la leg^alacidn anterior

En su virtudi y de conformidad con la prop'.̂ s la —  
elaborada por les Cortes Espadolasr dispongo:

T i m O  PHÏMBR.0

O B J E T O  1) E L A  L E Y

OAPïmO PRIMERO

De 103 auxiXios y ealvaasentos

Articulo 1®*- El auxilio y salvamento de los b u ™  
ques de navegacién maritima o aeronavea en la mar que se-
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en peligro* de las cosaB que se hallen a boi'dô  
del fleto y del preolo del psaajS); eaf oomo los servicios 
del ndamo género que se presten entre si los biques de - 
navegaeidn mapf tima y loa de nsve^ciôn interior g quedan
soîaetidos a las ciispcsiciones siguientss^ s M  que Mya - 
lugar a distinguir entre embas claaes de serviolos^ ni a 
tener en cuenta Ib s sgras en que Imyan sido prestados?

^'bloulQ 2® y- Todo acto de aî xiiio o salvamento 
que haya producido un reeultedo ütil. darâ lugar a urm r£. 
muneraoldn equitativa.

No se deberén ninguna remuneraci&i si el socorro- 
prestado no llegase a produolr resultados litlXes.

la suma que deb̂ a ̂ îgarse no podrà exceder, en ndn
gdn caso-, del valor de lee cosas aalvadas.

remuneracitin exigible a coneccuénoia de las —  
operaolcnes de aizxillo o salvm^nto oorre & cargo del —  
anoador del buque o explotador de la aeronave objeto de- 
aquëllaSf sin pei'juicio del derecho de repetici&i que —
pueda carreeponderle^

Articulo 3®*- No tendrén derecho a percibir remu-
wcTMa%a!mKw«=WLi w ig ss. g^ jggu

neracidn alguna las personaB que hayon tcamdo parte eh - 
las opei%oioneG de socorro* a pesar de la prohibicidn ex 
presa y razomble de los buques o aeronavea aocorridos^

Ârtieuj.o 4®o- EJ remolo&dor no tendré derecho a - 
una remuneracidn por auxilio o salvamento del buque por- 
ël remolcado o de su cargamento, sino cuando hsye près—  
todo servicios ezoepcionales que no puedan ser ccaialdera
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do8 oomo el cimpjJüoleiito del oontrato de remolque,
Tampoco se rec<mocezi& dereoho a remuneracidn en los 

auxilioB prestados entre si por embaroaoiones que narégaeii 
o pegquen formando unidad pesquera, pertenezcan o no a un- 
mlsmo propietariOo a menos que so preaten en condlclones - 
de exoepolonal dlf j.cult@d y riesgo

Artfoulo 5® '- 8e deberé la remuneracidn atm en el^ 
caso de que auxilio o salvamento haya tenido lugar entre W  
ques o aercmaves perteneoientes al mlsmo propletario, ^Ivo 
3.0 establecido on el articulo anterior en relacldn a los - 
buques pesqueros quo nmreguen o pesquen formando unildad —  
pesquerar

6®..- Bara fijar el Importe de la remîmem- 
cion se estarà s lo convenido entre atabas partes y, en su- 
defectoç a le resueito por el TribJjnàl Maritime Central.

igual forma se fijaré la proporcidn en que la—  
remunei'aoldn deba repartirse entre los salvadores'

Articulo La teroera parte de la remuneracidn - 
que se eezïale eomo oohseouenoia de lo dispuesto en el azM 
cui.o anterior, una vez deduoidos los gastos e indemiiBaoién 
por daüos y perjuicios, correeponderé al arazador del buque 
o explotador de la aez'onave auKi];làdores.

En lo8 dos tercios restantes particiî irén:
Primoroo Los ccanponentes de la dotaclôn.
Segundo* Las peraonaa ajenas a la misma que coope—  

ran eon ella eficazioente
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ïereero, Los sslvadores de vidas hxmmsBp aunque —  
no pertenesmi al buque o aeronave auxlliadorea,

Cuando la remimerael6n teîiga lugar en los caeoe pre 
Yistos en el dltimo pdrrafo del articulo 4® y en el az tlcü 
lo 5® de la present© Ley, el importe de aquella se reduoi- 
ré a los doa tereics del premio, corres^ondi^Mo tntegraimn 
te a la dotacidn del buque auxiliador,

Sos oomponantee de la doctaciôn partie iparén del pre 
tnio en proporeiàti a sus respeotivoe sueldos bases, si bien 

Tribiuial podré modificar esta distribucidn en beiieficio 
de les tripulantes que îiayan contribuldo al saivamento con 
servicios excepcionales *

SJ. Tribunal Biaritiiao CentiTal, dentro de los limites 
indicedos en este articulo, fijarâ? en au caso* la partie^ 
pacidîi que correspondu a las personas ajenag a la 
cida y a los salvadoros de vidas humanas.

No eataré aujeta a las réglas précédentes la distri 
bue idn de la remuneracidn que por asistencia o salvaiaen lo
se atribuya a loe buques armadoe y equipadoa eepecialmente 
para preetar socorro En este caso, los derœcîios de la tri 
pulacidn se ajustaién a lo eetableciclo en los respect!vos- 
contratos de embai'gue.

Si el buque o aeronave salvadores son extranjeroS;- 
le dlstribucidn de la remuneracidn entre el armador y ex—  
plotador y la tripulacidn se realisarâ de acuerdo con le - 

nacional del buque o aeronave.
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Arttculo 82,- 5c<îo convenio de auxilio y de eaj.va- 
mento eetipulado en el momento y bajo el influjo del pe3^ 
gro podrë ser, e petloidn de ima de les paites, lEodlflca- 
do por el Tribunal ISarftlmo Central, si estizm que las —  
condlolones eetipuladas no son eqult&tivas.

En todos los oasos en que so pruebe que el oonsen- 
timiento de una de les lart-as ha sido viciado por dolo o- 
enga&o, o cuando la remuneracidn estëy por exceso o por - 
defectOg fuera de proporcidn con el servicio prestadô  —  
el convenio podrà ser anulado o modificado por el Tribu
nal a requerimlento de la par te interesada..

Articulo La remuneracidn ee fijara por el Tri 
bunal Maritime Central aegïJn las cIrounstenc las ̂ tomando 
por bases

a)? En primer téimino,- el resultado obtenido? los e: 
fuerzos y el mërlto de los que hoyan prestado el socorro, 
el peligro corrldo por el buque o aeronave, por sus pasa- 
jeros y por su doteclon, por su cargsmento, por los ssl—  
vadores y por el buque o aeronave Salvador, el tiesiipo em- 
pleado, los gastos y demos sufrldos, los rlesgos de res—  
pcmsabllldad y de otra claye que hayan corrldo los salva- 
dores, y el valor del imterial expuesto por elles teniendo 
en cuenta « en su caso, el destino especial del buque o - 
aeronave que preste auxilio.
b) s Fr< segimdo lùgsr, el valor dé las cosas salva.das, •.

las mismas disposiciones se apllcarân al reparto 
a que se refiere el pérrafo aegimdo del articulo C®?
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El Tribunal Maritimo Central podré redi&̂ ir o 
suprixair la remuneracidn en caso de que los salvadores- 
bayan hecho necesario el socorro por su culpa o hayan - 
agravado tambidn culpabl^ente la situacidn del buque - 
o æronave auxillado o salvado o prolongado arbitraria- 
mente le duracidn de la operacidn o se hayan hecho cul- 
pablee de fraudes, ocultaoiones o aproplaciones Indebi- 
das de cualqiîier gënero.

Articula 10c- Las personas salvadas no estàn oblA 
gadas al pago de ninguna remuneracidn ?

Articulo lin- La accidn para el cobro de la retm 
neracidn prescribe a los dos ohos, a conter del dia en- 
que temdnaron las operaciones de auxilio o salvamento,

Ei. plaso se interrtaapird por la incoecidn del opor 
tuno expedients y por las causas prevlstas en el Cddlgo 
de ComerciOo

Tqmbi^ se interrumplrd la presoripeidn cuando - 
el buque auxiliado o salvado no haya podldo aer deteni- 
do o ^bargado en aguas es^^oles o en puertos extranje 
roso

Articula 12*- La pz'esente Ley no afecta a la sub 
sistencia de los Tratados intemacicsnalee y Leyes vigen 
tes en Espaha sobre la organisacidn de los servicios de 
auxilio y sfiüLvamento por las Autoridades pdblioes o ba
jo su dependencxE?. y especlalments sobre el salvamento- 
.de embarcaciones y artefact os de pesos.
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Articulo 13o~ Cuando un buque de gucrra, aercsnave- 
militar o afectos a un oervicio pdl^ico reciban o presten 
auxilio o salvamento, la rcmuneracl<ki aeré también fijada 
segdn las normas de la presents Iicy, y la que corresponds 
percibir a aquëlloe y a su tripiilacidn por el servicio —  
prestado se pondré a disposicién del Ministerio u Or^aiis 
mo de que depends el buque o la aeronave, el cual proves- 
ré a su equitativa aplicacién.

Articulo 14.- La Autoridad de Marina deberâ pro—  
veer ©iempre al salvamento de vidas hiaaanas que se encuen 
tren en pellgz o en el mar, empleando para ello todos los- 
Bsedios de que disponga, pudiendo a este objeto utllizar 
da claae de buques y embai'caciones y ordenar a eus dota—  
clones la prestacidn del eocorro, asi como requérir el —  
auxilio de las Autoridades de otroa drdenes* Cuando se —  
tratc de evîtar la përdida de una nave en peligro, la Aut^ 
ridad de Marina apreciard la ccnvaniencia de procéder a - 
su salvamento, utilizando, su caso, los medioa de ca—  
récter pdblico u oficial que tenga a su dieposicidn.

CAPITÜLQ II

Del remolque en la mer

Articulo 13o- Puem de los casos en que el remol—  
que constituya auxilio o salvmaento, el remolque prestado
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a un buque que lo plda hallëndoBe en la imr daz'd derecho 
a la Indeaml&aolôn de lus gastos? deüos y perjuicioa su- 
fridos como consecuencia del mismo por el buque que efe£ 
tde el remolque y el abono de un preclo justo por el 
violo prestado,

8e exeeptûan los remolque que, aun prestados en - 
la mar, tengan dnioemente por objeto faollltar ].& entra- 
da en puerto de un buque que se eneuentre en sus proxi—  
midadesç cuando hublera tarifas ea tablée Idas

Articulo 16.;- Para fljai* el Importe de la retribu 
cl6n se estarà a lo corr/enido entre las partes intereaa^
daa y? en su defecto, a lo que reauelm el Tribunal Ite-1 
timo Centrale

Kl Tribunal fija^â el precio tomando por base los
trabajos que haya exigiâo el remolque? la distancia reeo 
ri'lda y las demàs elrou/istanolaa ccmcurrentes.

Articulo 17 - K precic del remolque se distribui' 
là atribuyendo dos terclos al armador del buque remoloa- 
dor y un tei'clo a su dotecion*

Ouando el servicio fuere prestado por buques ded^ 
cados a la Industria del remolque, el Importe del piemlo 
oorresponderà integramezite &1 armador.

No habrë nunoa ligar a remuneracidn cuando el re
molque se presto entre juques que naveguen o pesquen for 
mando unidad pesquera*

Articulo 18 - La presoripeidn de la aecidn para el
cobro de la retribuoldn por el remolque se regirà por lo
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establecido en el articulo 11.
Cuando en el remolque intervenes un buque de gu£ 

rra o ai’ecto a un servicio pübllco, se iarâ a la retri- 
bucidn el destino previsto en el articulo 13,

CAPIïuLO Y

De los derechos de propiedad de los efectos salvadoa o ballades

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
pàrrafo primero del articulo 21, el Estado adquirird la 
propiedad de cualquier buque, aeronave u objeto hundi.do? 
salvado o hallado cuando su propietario baga abandon© - 
de sus der echos o no los ejerza en los plazos siguien—  
teas

a) s Buques o restes de buques himdidcs, a los très —  
aftos del himdimientOp
b): En los dessàs casos, a los oeis me ses de la promû. 

gacion de les edictos establecidos en el aî tlculo 48 de 
esta Ley*
c): En cîĴ anto a las aeronaves y sus lestos, se obser- 

varân laa normas y piasos aeîîeledos en la Ley de 21 de- 
jxmio de lo960.

8e interrurapirén estes plazos en el momento en - 
que se solicite ia extraccién y se lni.cie ésta en el —
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pimmn eoDseftido pttxm Im mlam, rolvlmio a earrer 4e - 
mrnm &L m  napendnn la# trate]##, o al fimaHear lo# 
pi— 0# ooBoetido# poar 1» Axiteridad — tmte,

te Atttorido# d# NKina, m m  v## adliadloado# lo# 
«teetoSf pgdM  tetoa a disposioidn de la Bhcienda 
tdioa para el debido cmpTiwimto de laa no—  esta—  
lüeoid—  por eata ley y por la# que reguilen el tetri—  
moaio dal Bstado.

Az'tfeulo 30 - te Autoridad de Marina, para evl- 
tar la pdrdlda o deetrucoidn de lo# binue#, aercoave#- 
o ateeto# oalvado# o balladoa, podrd deddir au venta- 
en pdblira sate#ta antes de lea plaso# de preecrlpcidn 
de la propiedad indlcedo# en el ertlculo anteriof? de- 
poaltando la parte del valor ob tenido que pueda oorres 
ponder #1 propletarlo a su dispoaicidn faaeta qua date- 
ae presents o su derecho æ  eztinga

TimoaBBcwx)
IS LA JURÎSDIOCIO» T 2SZ. HIOOSDIXIIMIO

CAPimo m

Del Tribunal M@iy.tlao Central

Artfculo 31 -̂ Depend!endo del Ministerio de Msi- 
rim radlcard en Madrid el Tt*ibun&l Maritiioo Central,-
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al que coDopeterd el coiiocifiiieikto y reaolucidh de cu% 
tas materiae le atribuye la présente Ley^

Artlcu3,o 321- Bn las capitales de los Departs- 
mentos IferltlBost Bases Eewales y puertos principelee 
en que se estime necesarlo? ezistird un Jusgodo Mari- 
tino Permanente c a cargo de un Jefe u Qficlal del Puer 
po Jurldico de la Armada, que trasdtard los expedientes 
de auxiliOç ealvaioento y rsmolque, y que a taies efeg. 
tes dependerd del Tribunal Maritizso Cen tral.

No obstante, el Ministre de Marina podrà noaobrar 
un Juez Marftimo Especial para la instx icddn de aque 
lies expedientes que por sus cixcunstanoijae lo requi£ 
ran«

Articule 33 - El Tribunal rwitlio Central ea- 
tard cons 'cituido por un Ereaidente, cualro Vocales y- 
im Secre'î>ariOo

Serà Présidente an AlndrantCr de 3jgnado por %  
or etc, a propueste del Minis tro de Î5ari

Los \ocsles seràn; Qi Capiton de DWior dos —  
Gorcaiel es Audi tores de la Arœde y \m f^mcionazlo de
là Svibsecretaria de la Marina Mercante, nombrados poi 
el îünistro de Maxim; el ditimo, a propueeta de la - 
SubsecreSaria de la î.ferlns Mercante; un Goï-onel del " 
Arnn de Aviaciâa y u\ Coronel Auditor d >l Aire^ desig 
nados por el Ministerio del Aire, que a ̂ tusrdn cuendo 
el auxilio o salvamento afecte a aeroar. es
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Aotuarà eomo Secretario Eslator del Tribunal im—  
Teniente Coronel Auditor de la Armada deslgnado por e.l - 
Ministro de î&rina ,

El !Ünisiro de Marina designaré ts>mM4n$ c uando - 
3.0 requiers el fmioiommlento del Tribunal, los suplentes 
que eean neceaarios entre personas que rednan igusdes c m  
diciones que los titatareso

ArticiLLo 34o- La jurisdicoién de este Tribunal se 
extenderà a tcdo el territorio îiaciosialç y estarà eapaei 
tado para pJantear y soatener las cuestic nes de compete 
cia ccm les Autoridades y Tribuneles de otrsa jurisdiccio 
neŝ

Sus actuaciones meréxi gratuites g e l j.gual que las 
de los Juz^dos îMrîtimos Permanentes

CAPITIILO II

dke iaicEdLljLGj, t;eüLviaawBnto ar remolque

Artioulo 35*̂  loa Capitanss o Batrones de los bu- 
ques que toyan intervenido en auxiliosp Ealvmnentoa o —  
x'emolquss es'tën obllgodos a dar e l oportunc parte a la - 
-Autoridad local de Marina en el tdrmino ce velntlcuatro- 
îiorss de eu llegada a puer to.

(]tw#Kïo ]ja jAüTbcürixlswi ilcwcgLl <ie %%&atLra kengpa zicrbixsi&s
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de la ezletencia de ton auxilio o fialvezoento, lo pcndrd 
Imediateaente, por el procediniento wAb rdpldo, en - 
conooiniento del Juggado Maritimo Bermnaite a travës 
de la Autorlidad juriedicolonal.

Artloulo 36c- Si æ  trataae de auxilio o aal^ 
mento entre buques eapafioles, y el puèrto de arribada 
fuere extranjero, el Cdnaul de Sspe&a practicarà las- 
diligenclaa necesarias para la comprobacidn de los he 
ch08« y las elevarà oon urgencia al Ministre de Mari- 
na« quien las remitlrd al Departamento Maritino o Ba
se Itoval dODde radique el JuEgado Marltimo Permanente 
que debe tramitar el expedients, en atencidn a la ma
yor faci3 idad para su instrucci(5n.>

Articulo 37 - El Jusgado Marltimo Permanente - 
de Auxilioa y Salvamentoa del Departamento o Base Na
val tramitard el expedients diztLgiendn las actuacio—  

nés a la oomprobacitti de los hechos y circuîîstsnclaï
que pueden contribuiü' a la fijaoidn de la remuneracidn, 
conservaclin de laa cosas y garanties de los derechos 
de laa pe r tea «

Ajticiüo 38o- El Jus2 publicarâ inmediatamente 
en el '*Boletin Oflcial del Es tado y. ai lo considé
ra oportuno por la ilmportancia del exoeàieateç en un- 
diario de la provincia, edictos en loa que dard cuen- 
ta de la iniciacidn del procedlmiento^ citando a los- 
que puedan considerarse intereaados en el mismo para- 
que en el plazo de treinta diae naturales se pei^emen 
en el expedients aportando los comprohantes en que f\m
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daaenten su derecboc

fil el caso de que, a Juicio del Jtiea, el valor de 
lo ballado no exceda de la oacntidad de lOcOÛO pesetas. - 
80 ptd»licar6i dnicamante los edictos m  el tabldn de antm 
cioe del JoBgBdo y de la Comandancia o Ayudantia de Ma—  
rina corgeapondienteo,

Articulo 39 Lo salvado se valorard de cooaformi- 
dad con las partes, y, de no consegulrse éetâ  el Juez - 
eoordard eu tasacldn medlante perltaje, edoptando sîn —  
dilacidn, ouando lo estime preclso, las medidas sobre >?e 
cofinocinlento y garanties que considéré oportunas peïti —  
que aquél pueda realisarse sin retrasar la salida del —  
barco,

Articulo 40 - Los propie taries podr&i diaponer de 
los efectoa salvados antes de la terminaoiôn dol expedien 
te, eonatituyeodo fianza bas tante a erîterio del Jusk pa 
m  gmantizar el pego de la debi.aa por el -
zalvamento,

Ain«iciiL* c 41: A la /Iwta de los conmi obantes apov"
cados y de] ml.or de lu sal/ado: formora el -
\rm cuenta general de gastos, con le que termsnarA la fa 
se de instpucùl^fn del ezpediente.,

0 ̂  Tfeiialmda la Instrucclin del f-xpe»- 
di‘jnte, el Jmr da^à viata de] mismo a los jnteressdos—  
que se hüblermi peisonado, por quiUice diaa habiles, paia 
que puedan f omiüjar elegacionca y pzopcnei' las pruebaf: - 
que consider en oporttmaa C'̂ ya î>ertinencia eerâ declam-
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da par el Juee*

81 par cause de fuersæt moyor el Interesado, ac
tiva o peaivBaaite en el acto de auxillo, salvaaeato —  
o r«BOlqu0« no huMera podido perscmrse en el expe#m 
te# se le oÉsrd dentro del pOazo de quince diae a que —  
este articulo se reflere.

Articulo 43 c- Temdnado el plaao previato en el- 
articulo anterior, el Juez convocard una reunidn de l œ  
Interesadoe en la que, bajo su presidencla# trataré de
que Ueguen a un acuerdo. levanténdoee acta de la adssa^ 
SI se llegara a un acuerdo entre todos los interessdos- 
presaites, el Juez procederâ a bu ejeoucldn.

$
En ocro oaso, el Juez Instructor elevm*d el 

diente con el acta de la reunion y las a3-ogac±anes de—  
los interesados al Tribimsl Marltimi' CentT-al,

Articulo 44 - Si el Tribunal estiCKiee que ha ha-’ 
bido defeotos proos sales o que no se han aportsdo 3aa - 
prusbas neoessirlaB < rcçondo^. el eirpadienls al e a tado de 
instruccidn p m a  que ae subsane o se complete

&i otro caso, dictant la resolvteidn que procéda

Articule 45 - Los recursoa contra las decisionss 
del JucK Instructor durante el période de tnstruccidn - 
o ejecucidn serdn eleyadOB ai Tribunal Marltimo Central 
para su resol ucién dentro do los plazos fijados por la- 
Ley de Procediiniento admjjnistrativoç acompaSados del —  
Infome del Juess.
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Articulo 46o- EL expediente dèbcrâ ser coocluldo - 
en el plazo aefialado en el articulo 61 de la Ley de Pro—  
cedlmiento AdmiuletratlTOo La resolucldn que le ponga fin 
Bexé notlflcada a los Interesados# advlrtiéndoles de su - 
daredbo a recurrir de la miama en él plazo de quince dias 
ante èl Mnlstro de Marlna= El recurso se interpondrd ante 
el Juzgado Marltimo Permanente# quien lo unird al expedlw 
te# que elevarà al Ministro de MEirina para su resoluolAt-

Ouando el expediente afecte o se relacione con —  
aeronavesç eus efectoa o restos, serà oido el Mjnistro —  
del Aire# y en caso de discrepancia de criterios, el re—  
curso serà resuelto por el Consejo de Ministros..

LisPOsioioNEs mamiToniAB

Primera,: En los casos de ouquee o cosas hundidag—  
con anterloridad a la promulgaciài de la présente Ley. —  
los plazos de preseripcidn del derecho de propisdad a que 
se refiere el oapitiO.o V se contaràn a partir de dicha —  
promulgacidn^

Seguîida- Los a u x i l i o a , t e s ,  remolques o ha- 
Ilazgos ocurridos con anterloridad a la vigencia de esta- 
Ley seguiiàn regulàndose por las normae bas ta entoncea —  
en Tigoro
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Throera, las cancesldoss 
908 de extraeoldn no caducadOÈ 81 entrer eA

, ,1 ^  , '-I

sente ley# contlnuaràn regulàn^o# por las 
tea con anterloridad a la mlama tWaliaàr eSL
do de concesidn.

DisposiciQKHS? Exmms

Primera^ El derecho de propiedad sobre laa coaae- 
objeto de esta Ley serà declarado# en los casos de desa^ 
cuerdo de los interesados, por los tribunaies de la 
riediccién ordinarla, que conoceràn asimismo de las cues 
tiones a que dé lugar el ejerclclo del derecho de repeti 
cidn a qua se refiere el articulo 22 de esta Ley.,

Segmidac Los interesados en los expedientes regu- 
].ados por esta Ley podrdn hacer por si la defensa de sus
derechosv ims siempre que no la reeiicen personalisente - 
deberân valerse de Letrado en e.jercicio.

Ouando se trate de personas juridicas<, se entende 
:cà que el interesado se defiende personalisente si lo —  
efentüan por medio de su legal repres^tante^

Tercera,: Las resolucionas firmes que se dicten por 
el Tribunal lleritimo Central o por el Ministro de Marina 
se publicarën jntegramente en el "Lierio Oficial” de Ma- 
rinav y laa dictadas por el Consejo de Minlalyoa seràn -
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püblicaàæ en la miema .forma en. el "Eoletin Oficial de?- 
Eatâdo”o

Conti'a las resoluciones dictadas por el Ministro- 
de îîarina o# en eu caso# por el Consejo de MinietroSç —  
que pœigan fin a los expedientes a que se refiere eüta - 
ley, podrà recurrirse ante 3a ,1uriadicci<̂ n contencic^o-g^ 
minist-ratiTa*

Cuarta, ÏÏlngun pi-ecepW de la présente juey afec—  
tard a las atribuciones de las autoridades aerondukicas- 
establscidas por la legislacidn vlgente en ordon a la 
Investigacldn de acoidentea de aviacidn.

Quinta- La, présenté Ley ?îïïpezaiâ a regj.r a los —  
seia meees de su pubZf.icaaiôn eî el "Bolet.fn Oficiel del- 
Eetado"r
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AHarocE III

O flH m »  -  T IK ) «  gALVAMano

COREc KO PAY”

(Aprobado y publioado por el ComltA deA Lloyd's de Lon
dres, Bdlcldn 10-6-53)

(Traduccidn libre)

A bordo del buque . ,  ̂ . c o siendo -
e^ digL o ry 'I , ® ♦ de  ̂ * * * , . de 1 r, 5 o

Se conviene el presente contrato de salvsmento, -
entre el Capitdn *  ̂ c o « * « *  ̂ ^
en nombre y representacidn de los armadores del buque —  
o-'-5B * # o * v t » , e « e c . ç  SU caTĵ n̂iento y su —  
fj.ete y o , , , B o B , B ; . c . .en representa-
cxdzi de oc»c**i»«'eoc;ot,o« *, el cual se
noffllnarà de ahora en adelante, "EL ASISTENTE".

I,- EL asistente se compromete a emplear todos sus esfuer 
208 para salvar el buque ,  ̂ . . • . « . . y «u cargaznen 
to y conducirlo a . . c . « . , a o o a otro lugar con
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veziiào posteriormente can el Capitàn (del buque auaietido)̂  
proporclonando bajo su cuenta y riesgOf todo el equipo- 
fuerza mecdn̂ .ea, ayuâa y trabajo que sean neceaarios los 
servlcloa aeràn rendidos y se aceptan? como servie los de- 
aaietenoia o salvamentOî aiguiendo el principio "NO CÜEB? 
NO PAY" y la remuneraoldn para el aeistents. en caso de - 
dxito se fija en , * . . . . c , , . , llbras esterlĵ
nasç saivo que su deiemjinaciĉ n as de je para mas adelsn ce, 
en cuyo caso? la remimeraoion por los servieios preataclos 
aerà fijada por arbitra je, en la Ciudad de Londres, en la 
forma que mas adelante se preecribiià: as! como cuallquier 
D ura su cuestidn que pudiera derivarse del présente contra 
to o de los aervicies presiaâos. En el cbjbo de que los ser 
Yicios a que este con^rato se refiere o u m  parte de elles, 
bublaren sldo ya pz-as'̂ adoa por el asistente en la fechs - 
de ests contrato.. biéii ai buque ̂ bien e su cargamsntO; se 
entieïide que las dlepoDlcionea del mismo seran api :*cables 
a aquelJ.os,; "mLitatia

II." Eî. asistente podzà: en una medide raronablc, ukliisar 
gratW.tamente las màqulnss, anelas, cadenas y otros aie - 
mentos del buqua aeiBtido. que puedan mx' de utilidad £ - 
los ser̂ ricios que baya de prestar no deberà. sin ne
cssidad razonablsç doflaru abondonar o sacxiilcar aquel —  
material znas allé de cuanto des absol utamenke neceearic—  
para la aeiatencia que se preata-

IIIr- No obstante lo anteiior. ai los servicies prestados 
no tienen mas que un àxito parcial, siîi que haya mediado- 
negllgeneia a incapacidad profesional, por paxte del aeisi
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tente o oualquier otra peraoim eopleada por el mlemo, sal 
vando soXâmente una parte del cargamento del navlo o de - 
8ua efectoa V dicho aalstehte tendrà derecho a una remuhe- 
racidn razanahle quen no excedexà de una cahtidad équiva
lente al 0 o ^  del va].or de los hienea salvadoa# es—
tlmadoa en , u ,  ̂ r , , o En el caso de venta de los bie-
nea salvados, la renuneracldn no deberé sobrepasar el 
mo porcenta je del produc to neto de tel venta# una vez —  
deducldoa todos J/is gastos# derechos de aduanaa u otros—  
impueatos derivados de dicha venta e El asistente no po—  
drà reclaroar nlnguna otra remuneiacidn? resarcindento o - 
ccmpensacldn suplementaria que aquella que ha sido es table 
cida o la que, en otro caso# sexà deteimlnoda por arbi«—
traje# en la form, que m e  adelante se conclus taré

IV.- Desde que los servicios hayan sido prestados o antes# 
el asistente halé saber al Comité del LleydS: el importe- 
de la euma que debe eer garantizada. Si no Mciere tal —  
notificaci<5n; tranacurridas cuarenta y ocho horas de Iba—  
terminaciôn de los servicios  ̂exclu!doa los domingos u otros 
diae considerado3 por el Llcyds como feativoa- ee ccaisid£ 
rarà quo el asietento demanda caucidn por el importe in—  
dlcado en la cMusula I y si este no hubiere sido fljado# 
por la suma que el Comité del Lloyds juzgue suficiente, - 
Dicha caucion scrâ preatada en là forma que el referido - 
Cond.té estime convenlente, pero dicho brgano no serà res
ponsable en modo alguno en caso de Insuficiencia de la —  
garantia prestada -sea en cuanto a su importe# sea por - 
oualquier otra causa- ni. de la inso.'lvencia de cualquier -
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persona, flrma o socledad que haya proporclonado dicha omi 
cldn.

Yc- Mlentras que se procédé al estableclndento de la garan 
tia anterioxnente lœnclonaâa, el asistente tendrà un dere
cho de retencidn sobre los bienes salvados, en garantis —  
de su remuneracidn»

Xios bienes ealvadosc no deberàn -ain el conaentimlen 
to por escrlto del asistente- ser desplazados de . . .  ̂  ̂
c B . , c B o del iMgar seguro donde hayan sido situados a 
la temdnacldh del servicio de asistencia# antes de que la 
caucldn baya sldo prestada ante el Comité del Hoyds# confor 
me a las dispoeiciones anteriormente convenldas, El asisten 
te se oblige a no retenez o conserver los bienes aalvadosv 
a no ser que la caucién no baya sido prestada en los 14 - 
dies -exoluldos loe* domingos u otros dlas considerados fes 
tivos por el Lloyds- siguientes a la termlnaclài del servi 
cio El Comité del U.oyda déclina tcda respcmsabilidad en- 
el caso de que las portes obligadaa a prestaz la caucldn - 
solioitada# no curaplieran eu obligacidn en los referidos - 
14 dies o si el asistente tuviese razones para creer que - 
el trasXado de los bienes salvados# fusse hecho con inten- 
cidn de sustraerlos el convenio mas arriba expreaado. En
el caso de que la caucldn no baya sldo prestada como ante- 
rlormente se ha estipulado o bién se intente el desplaza—  
miento de los bienes salvados# ccntrariamente a lo aqu£ —  
pactado, el asistente podrà tomar sus dispoeiciones para—  
ejecutar su derecho de retencidn, El àrbitro o àrbitros —  
(Incluyendo al Comité del Lloyds# si tiene esta oualidad)#



282

designadoe en virtud de las clàusulas VII y VIII del pr£ 
sente oontrato, tendràn la facultad de agregar a la re- 
tribwldh fijada para el asistente# la totalidad o par
te de los gastos que provoque la ejecucldn del embargo- 
y el proplo arbitra je, en su caso# en la medida que cre 
yeren razonable.

VI Ebcpirado el plazo de cuarenta y dos dias# a partir 
del depdsito de la garantis o caucldn# el Comité del Ziloyds 
notificard a la parts o portes Interesadas, que procedan 
a?, pago de la cantidad debida y en caso de itapago# rea- 
lizarà y ejecutarà la garantis# pagando al asistente^ - 
salvD si en el inter in# el Comité del Lioyda ha sido n£ 
tiflcado por escrito de exiatir alguim reclamacidn y d£ 
manda de arbitraje de alguna de las partes cuallficadas 
y autorizadas para tal reclamacidn y pstlcidn-
de arbitraje? siempre que el propio Comité estime que - 
tal reclamacidn y peticidn ea fundada El recibo del —  
asistente. constitulrd para el Comté del luoydsc, carta 
de pago de poder libera ter i.o por la cantidad abonada =- 
y el Comj.té quedarà libre de toda responsabilidad ? rea- 
peeto a las partes înteresadasç una vez efectuado dicho 
pago y nlnguna reclGmaciôn. o demanda de arbitra je # serà 
admitida, si no se ha notificado al Comité del Lloyds.- 
en el plazo de cuarenta y dos dies aencicnado anterior- 
mente.

Vile- En el caso de que se présente una reclaznacidn y - 
demanda de arbitraje# la remuneracidn de los servicios
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serà determlnada por el Coosîté del Lloyds actuazido —  
este como àrbitro o por otro distlnto que designs a su- 
eleocidn# salve que en un période de treinta dlas# a —  
contar de la fecba del présenta cantrato, el asistente- 
comunique al Comité por escrlto o telegraficamente, que 
desea desigoar àrbitro por su cuenta. En este supuesto, 
el Comltë del Lloyds trasladarà dicha camunlcacidh a —  
los armadores del buque que, en los quince dlas siguim 
tes a tener canocimiento de aquella# deberàn hacer sa
ber por escrlto al referido Comité el ncaabre del ot®o - 
àrbitro designado por todas las partes Interesadas en - 
los bienes salvados. Si el armador no hicieee Uso de —  
esta facultadç en la forma dicha^ el Comité del Lloyds- 
lo desiguarà en eu lugar , en nombre de todas las partes 
interesadas en los bienes salvados> Asimismo# podrà —  
igtsaljnente decidir# si lo juzga conveniente# que la —  
persona designada por̂  el asistente. actde como àrbitro- 
dnicoo

En las anterlores condicionea# el arbitraje que- 
procéda# tendrà lugar en la Ciudad de Londres. Si los—  
àrbitros no pudieran lle^r a un acuerdo? avisaràn inm 
diatamente al Comité del Lloyds# quién actusrà como —  
tcrcer àrbitro dirlmente o designarà una tercera perso
na? para que actde ccMno tal- Toda sentencia arbitral# - 
del àx1)itro dnico o plura] -salvo el derecho de apelacién 
que ec eetablece en este contrato- serà definitiva y obli. 
garà a todas las partes interesadas. El àrbitro o àrbi-



284

troa, tendràn facultades para réunir# aollcltar y obtener 
todos les informes y testimonioB escritos u orales -sean 
o no, retenidos estrictamsnte como pruebae- que creyerea- 
necesarios, dirigir el arbitraje en la forma que estimsa- 
mas coaveniente 0 en todos los aspectos y xoantener, redu—  
cir 0 aumentar la suma prevista en la CJlàusula I? en su—  
caso. Si, a su juicio, el importe de la caucidn solicita- 
da es excesivOy podrén discrecionalmente. obli^' al asis 
tente al pago total o parcial de los gastos de constitu—  
cidn de aquella caucidn y deduclv dicho importe al asis—  
tente de la remimeracion de salvamentO: Salvo que el àr—  
bitro o àrbitros « o el teroero dirimente# decidiesen lo “ 
contrario# las partes tendràn la facultad de aportar tes- 
timonios de expsr f'os de estos arbitrajes, Los àrbitros, - 
en oualquier caso y el dî rlmente ouscido actûe -Incluido - 
el Comité del Lloyds ouando tenga tal. cualidad- pcdràn ;£ 
ciamar los honorarios que est i men razonable^ y adenàsr on 
oualquier forma, dicho Comité podrà asimismo reclemar los 
que por sus gestiones relacionades con el arbitraje r fue- 
ran oportunos Todos estes honorsrlog serAi considerados- 
como parte de l.os gastos causados por ol m?bitr&je y la - 
sentencia o laudo y babran de soi' abcaïados por aquella de 
las partes que asi se declare en dicha décision arbitralr 
El asistente tendrà derecho a pcrcibir? mi :lnterés del —  
cinco por ciento snual sobre toda suma fijada en la raso- 
lucidn arbitral # a computar desde la expiiacion de un ps- 
riodo de 14 dâ&a -excluidos les dom!.Bgos ii otros diae fe
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cha de publicacidn de la resolücidn por el Comité del Lloyds 
haata la fecha en que se efectüe el pago -salvo el derecho 
de apelacidn que ae prevé en este contrato- y deduciéndo- 
se de tal cdnputo? toda suma que baya sido abonada a cum 
ta, Con la réserva de cuanto anteriormente se eetableoe,- 
serdn aplicables en cuanto no haya sldo previato^ las dis 
posiciones légales vigentes en Inglaterra? en materia de- 
arbitraje. En orden al présente contrato# el arbitraje =- 
prévistog serà calificado como "primer arbitraje"; el àr
bitro # àrbitrosç o àrbitro dirlmente, como "primer àrbitro". 
"prlmeros àrbitros" o "tercer àrbitro" y la decisién de - 
dichas personas^ se denominsrà "primera sentencia",

VIII,- Toda persona de las mencionadas en la clàusula —  
XIV. excepto el Comité del Lloyds, pueden reeurrir en —  
apelacidn contra la primera aentencia? mediante escrlto - 
presentado ante dicho Comité en los est or ce dias siguien- 
tes a la publicacién de la sentencia -exclaldos los doïïdn 
g03 y dias considerados por el Lioyda como feriados-. Agi 
mismo# todas las personas mencionadas en la referida cl% 
sula XIV, excepte el Comité de) Lloyds pueden (sin perjui 
cio del derecho de apelacion que aeaba de e-eiioignarse ) pUî 
den en plazo de siete dias -con repeciée exclusic üe 
domingos y dlas festivce desde cee bman eeeluidü la i e - 
tificacién de la apelacion por eoi 1̂: del Cài. ez deJ Xiepi; 
(si la notiflcacién se ha hecho c-c oc.reo, enticndo ■ 
haber sido recibida el dia siguiei.;t«:- de haoer sido 
tada en el correo), remitir notificaclôn do apelacidn, s-
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su vez9 por escrlto? al expresado Comités Desde que sea- 
posible? después de recibldoa el escrlto o escritos que- 
msoiiflestan la intencldn de apelar, el Comité del Llqyds, 
sea par si mismo? sea oonjuntamente c m  otra u otras per 
sonas desiguadas por el mismo -cm tal de que no seen —  
partes en la apelacidn- juzgarà sobre si cabe o no acb&i- 
tir la apelacidn y en caso afinoativo? la someteràn al - 
enjuiciemiento y décision de tercera o terceras personas 
elegldas por ellos fldsffiosr Toda sentencia en apelacidn • 
serà definitiva y obligaià a todas las partes tnteresâ —  
das, Nlagdn testimonio o documente dis tint os de loe que- 
ee presenter on en el primer arbitraje, o de las cuentas- 
o actas que existicran del mismo. o keetimonios orales,- 
sera utilizado en la apelacidn? a no ser que los propice 
àrbitros o àrbitro que Ac entienden de esta lîltima. con- 
sideraaen discrecionaimente necegario, se practices en —  
otras pruebasc Los àrbitros de la apelacidn dirigiràn —  
esta y la IJ.et^an a cabo en la form que ea tlmen mas —  
convenimte# en todoa los aapectos PodrAi nantener, au- 
menter o reductz* 1g remuneracion fijada en “le. priera -—  
sentencia. También oonservaràn la misma facultad confe-- 
rida por la clàusula Vil al àrbiti'o o àrbitros, de con—  
denar a], asistente s pagar la totalidad o parte de los - 
gastos de constitue ion de la caucidn y de deducir del —  
importe de la remuneracién de salvamento? la cantidad —  
que resuite por tel ooncepto. Podràn igualmente prescri- 
bir que juzgan adecuado el pago de un interés -al 5^ anual-
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oobre la ainaa adeiidade al asistente. EL àxbitro o àrfeitroa 
de la apelacidn -incluso el Comité del Lloyds, cuando se- 
atribuya tal cuaXidad podràa establecer de que form de
beràn eer soportadoa los gastoe del primer arbitrage y —  
del arbitrage de apelacidn y reclamar loa honorazlos que- 
juzguien razombles Eo todos ?*,os casos, el Cc«nité del —  
Lloyds puede exlgir honararios razonablea por sus servi—  
cioBç en relac ion con el arbitraje de apelacl<&ic Todos —  
estes bonorarios eeràn considerados ccaoo fozmando parte de 
los gastos de arbitraje y de la sentencia de apelacidn —  
y pagodes por aquella de lae partes que la sentencia de - 
apelacidn diepon^, Sin perjuicio de Xo sirkerioz'mente es- 
tablecido# :ieràa apl icables ccei caracter gcnez-al# lay d:*£ 
posiciones légales q-’r* rXgen actuaXmente an Inglaterra - 
la muaria de aibltraje,

IX.- a): En caso de arbitraje, al ninguna notificacldn de 
apel.acién. es recibida por el Comité de.» Lloyde en los - 
cacorce dias eigiileiiLea a la publioacidn por el mismo de 
la primera sentencia<, di-cho Cosiîté aignificarà a la parte 
o partes ooncermentùii; de su obiigacidn de pagar la caml 
dad fijexSa y en caso de Incuîïïpiimiento ejecutard ]a gai an 
t£a aboaando con cargo a la mlsm? aJ. asistente -cuyo le- 
cibo liberarâ al Comité- el importe de la remiinarscidn —  
con los iîitereees. como se ba estipulado anteriormente-
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b): Si la notlfloacidn de la apelacidn ha sido recibida - 
par el Comité del LLoydSç conforme a lo que ae prescribe- 
en la clàusula VXÎI del présente contrato, una vez que se 
dicte la sentencia en apelacidn, procederà a ccmunicar —  
a la parte o partes interesadas, la obiigacidn de pagar - 
].a suma fijada y en el caso de que aquellas no lo reali—  
cen aa£ç ejecutarà la caucidn, con cargo a la cual, abo—  
nard al asistente -cuyo recibo serà descargo sufioiente - 
para el Hoyds- el montante fijado con los intereses, —  
si estos hubiesen sido establecidos en la sentencia de ape 
lacidn.

c)s Si la sentencia de apelacidn dispœiê que los gastos - 
del primer arbitraje o los del arbitraje de apelacidn o - 
una parte de estos gastos# deben ser soportados por el —  
asistente, el importe correspondiente podrà ser deducido- 
de la cantidad total a abonar a este, a mènes que la cau
cidn dada no sea suficlenta, para cubrir el importe de di 
chos gastos V

d)s Sin perjuicio de lo acordado en la clàusula IV de es
te contrato, la responeabilidad del Comité del Moyds - —  
estarà limitada en todo caso, al importe de la caucidn de 
que disponga#

Xo" EL Comité del Lloyds puede discreciGnalmente, a cargo 
de la cauci<ki -que podrà ejecutar o realizar para este fin- 
pagar a cuenta, al asistente# antes de la publicacidh de
là primera sentencia o de la sentencia de apelacidn, aque 
lia suma que estime fazonable con arre^o a loa desembol-
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SOS efectuados por el mlsmo en tbz6si de los servlcioe -— - 
prestadosB

XI0— EL Capitdn del buque aslstido o cualquier otra perm- 
na finoante del contrato, por parte de los bienes en pell- 
gro# no estd eurtorizada a hacer o dar -ni el asistente de- 
berà pedir o aceptar- singiln efecto o instrumento de créai 
to en pago de la remunereoidn o a cuenta de la misma.

XII:- Toda cuestidn entre laa partes interesadas en las —  
propiedades salvadas, en cuanto a la proporclén en que de
ben contrlbuir a la caucidn o a la remuneracidn fijada por 
la sentencia? asf oomo cualquier otra cuestidn similar ; —  
deberd ser sometida al Comi té del Xloyds y decidlda por él 
o por cualquier otra persona -o personas- desi^iadas por el 
Comitéc Esta decisidn serà definitiva y babré de cumpllm^ 
tarse sin retraao:

XIÏIc- El Oapltén o oueO.quier otra petaona firsanfce de ewte 
contratOo por las propiedades en riesgOç son partes del —  
mismo# asf como los agentes del barco- del cargamento y &u 
flete y sus propietarioa respectivos o intereaados# cada - 
îjno de ellos (pero no eolidaî iamente, ai ellos mismoü̂  perso 
nalmente)# en la buena ejecueion de este eontrato.

XIVc - Cada una de las partes siguientes? puede recĴ amar —  
ccm relacidn al importe de la suma fijada en la clàusula I# 
si la considéra excesiva o insiificlents en orden a los ser 
vicios reccnocidofî como necesarios# para ejecutar el presen 
te contrato; o en relaciôn eüL valor atribuido a los bienes
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ealvados, urn vez que han temdnado los trabajos y pueden—  
eolioilar arbitraje î

lo- IlOe propietarios del buque

2o« Otras personae conjimtamente interesadas, como pro—  
pietarios y aseguradorea en la proporcidn de una - ~  
cuarta parte? por lo menoe, del valor atribuido a —  
la propiedad ealvada y cuendo el Comité del Moyds?- 
a eu oriterio? autorice la reclamacidn en atencidn - 
a la Importancia de sua Interesea o por otros laotivos.

3r- El asistente.

4o- EL Comité del Uoyds.

Toda reclaznaciâa y la -primera resolucidn arbitral —  
que recaiga -sin perjuicio del derecho de apelacion que se- 
eatableoe en este contrato-^ obJigardn. no BoJimBnxe a Ics- 
reclamantes # sind a todas las personas interesadas, aim 
cuendo el àrbitro o ài bikros pi cdcn en caso de reclaaacidn 
de solo alguno© interecsilos, pre^ox ibiz' que aean ellos los- 
que hayan de aoportar loa gastoo oon la salvedad de que si 
el tal reclammtù fuers el propio Comité del Lioyda, no po 
drâ pereonalnmte,. actusr en calidad de arbitre» o diritacnte.

XVc- Si las partes en tal arbitraje o àlguna de ellas? desea 
ran ser oidas o aporter pluabas- al primer arbitraje, lo —  
oomunicaz'àn a este efecto al Comité del Lioyda y ncmbrazàn- 
respectlvamente a una persona en el Reino îïnddo, que les —
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représente a todos los fines del arbitraje j a faits de esta 
potlfloacldhf el àrbitro o àrbitros actuaràa couo si las —  
partes» hubieran renunciado a su derecho de ser oidas o apor 
tar poniobas»

XVIo- Soda sentencia» nortif̂ paoidn» poder» orden u otro do—  
cuoento» flmsdo por el Présidente del Lloyds o un secrets—  
rio del Ooodtd del Uoyds, en nooîhre de este» serà conside—  
rado oono autéhtica ezpresidn del Comité del Lloyds y tendrà 
la fllsma fuerea a todos los efectos? que si hubiera sido sus 
cri to por cada uno de los miembros de dicho Comitéo

Por y en nombre del asistente: Por y en nombre de los pro- 
piel^ios de los bienes a - 
salvar:

(A firmar por el asistente per 
sonalmente# o por el Capitànr 
del buque asistente o toda —  
otra persona cuyo nombre ha - 
sido mencionado en la tercera 
linea de este contrato).

(A firmar por el Oapitàn o 
toda otra persona cuyo —  
nombre ha sido mencionado 
en la primera linea de es 
te contrato) c
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