
260 DERECHO 

 
DOCTUM  

 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 261 

 
LAUDO ARBITRAL: ACEROS LAMINADOS, C.A. vs…  

Laudo Arbitral: 
Aceros Laminados, C.A. vs Adriática de Seguros, C.A. 

Por: Julio Sánchez-Vegas * 
 

ABSTRACT 

Arbitral Award: 
Aceros Laminados, C.A. vs Adriática de Seguros, C.A. 

At Caracas, by the 11th day of April 2003, Julio Sánchez-Vegas, 
lawyer, especialist in Maritime Law, acting as a Unique Arbitrator 
designated by the parts Aceros Laminados C.A. and Adriática de 
Seguros, C.A., according to what is stablished in the Arbitral Agreement 
dealed between them, has dictated the present Arbitral Award. 
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RESUMEN 

En Caracas, a los 11 días del mes de abril de 2003, Julio Sánchez-
Vegas, abogado, especialista en Derecho de Seguros, actuando como 
Arbitro Unico designado por las partes Aceros Laminados C.A. y 
Adriática de Seguros, C.A. según lo establecido en el Acuerdo de 
Arbitraje convenido entre ellas, ha dictado el presente Laudo Arbitral. 
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ANTECEDENTES 

El 08 de julio de 2002, este Arbitro recibió un Acuerdo de Arbitraje, 
convenido entre las empresas Aceros Laminados C.A. y Adriática de 
Seguros, C.A. de fecha 27 de junio de 2002 y debidamente registrado 
                                                      

* Abogado. Especialista en Derecho de Seguros. 
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por ante la Notaría Pública del Municipio Tinaquillo, Estado Cojedes, en 
esta misma fecha, bajo el Nº 70, Tomo 11 del Libro de Autenticaciones 
llevado por dicha Notaría Pública y de igual manera registrado por ante 
Notaría Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 8 
de julio de 2002, bajo el Nº 75 del Tomo 64 de los Libros de Autentica-
ciones que se lleva en dicha Notaría Pública, a los fines de resolver la 
controversia surgida por el rechazo, presentado por la compañía de se-
guros Adriática de Seguros, C.A. (La Aseguradora) a la reclamación 
que por daños a la mercancía asegurada, propiedad de Aceros Lami-
nados, C.A. (La Asegurada) bajo la Póliza Nº 921-1003010, con vigencia 
desde el 24/04/2001 al 14/05/2001, mediante la cual “La Aseguradora” 
se comprometió a indemnizar a “La Asegurada” por las pérdidas o daños 
físicos que sobreviniesen, tanto los bienes asegurados, como los deriva-
dos de avería gruesa y culpabilidad por colisión, como consecuencia di-
recta de la ocurrencia de los riesgos cubiertos, cobertura ésta sujeta a 
los términos y a las condiciones estipuladas en dicha póliza. 

Esta controversia se inició, en fecha treinta y uno (31) de julio de 
2002 con la Acción de Reconsideración interpuesta por Aceros Lamina-
dos, C.A. a través de la empresa de CORRETAJE DE SEGUROSCA, 
C.A. representada por el Sr. Ricardo Hernández, mayor de edad, de este 
domicilio, de profesión y oficio Corredor de Seguros y titular de la Cédula 
de Identidad Nº V- 6.043.532, ante el rechazo presentado Adriática de 
Seguros, C.A. a la reclamación de indemnización por los daños sufridos 
a la mercancía amparada por la póliza anteriormente mencionada. 

En fecha veintiuno (21) de agosto de 2002, en las oficinas de Adriáti-
ca de Seguros, C.A. y ante la presencia de los representantes de las 
partes, se impuso de tal autoridad a este Arbitro Unico y se inicio al pro-
cedimiento arbitral convenido en este Acuerdo, cumpliendo como al efec-
to, se da y en fundamento a la Cláusula numero Cinco (5) de dicho con-
venio, donde las partes en disputa expusieron sus argumentos y defen-
sas del reclamo en referencia. 

DE LOS ARGUMENTOS Y DEFENSAS DE LAS PARTES 

Argumentos de Aceros Laminados, C.A. 

Los representantes de Aceros Laminados, C.A., Sr. Ricardo Her-
nández alegaron con relación a la reclamación presentada por su repre-
sentada, y que fue rechazada por la aseguradora Adriática de Seguros 
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C.A., en fecha 6 de diciembre de 2001, que la primera controversia sur-
gió, por la causa alegada por Adriática de Seguros C.A. para justificar 
su rechazo su negativa a pagar la indemnización, consideran que la ex-
clusión aplicada para adoptar la posición de rechazo no es valedera y en 
tal sentido rechazaron la interpretación y la aplicación del artículo cuatro 
(4) de la Cláusula “A” de Carga del Instituto. 

Como primer argumento señalaron que la Cláusula “A” no es aplica-
ble y en segunda instancia consideraron que hubo una interpretación 
errónea de dicha Cláusula por parte de Adriática de Seguros C.A. Con 
relación a este aspecto, señalaron que no tenían diferencias sustanciales 
en definir los eventos que pudieron dar origen a la pérdida, indicando 
que con esto se están refiriendo a, las causales, la forma como se recibió 
la mercancía, la forma como se embarcó; que en esos aspectos, es crite-
rio para LA ASEGURADA, no hay una diferencia de forma, sin embargo, 
sí alegaron una diferencia fundamental en los efectos, que para Adriáti-
ca de Seguros C.A. tienen esos eventos y los efectos que tienen los 
mismos, para Aceros Laminados, C.A. 

Indicaron que de acuerdo a la cláusula mencionada, lo que se pre-
tende claramente excluir como riesgo para una travesía marítima es el 
embalaje adecuado, la preparación adecuada de la mercancía para la 
carga a este fin y que no fue tomado en cuenta todo el contenido del ar-
tículo 4 de las Exclusiones Generales, de la Cláusula de Carga del Insti-
tuto, la Cláusula “A”, aparte 4.3, que señala como exclusión la perdida, 
daño o gastos causados por la insuficiencia de embalaje o embalaje in-
adecuado de los bienes asegurados, para afrontar los riesgos del trans-
porte al cual será sometido. También indicaron que ene l segundo párra-
fo de este artículo, está el corazón de la argumentación que sostiene en 
nombre de su representada y que dicho artículo: dice así: para los efec-
tos de este aparte, embalaje se considera que incluye la estiba en el con-
tenedor o furgón, pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes 
que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizado 
por el asegurado o persona que lo este procesando. 

Como argumento central de su defensa partieron alegando que la es-
tiba y embalaje en términos marítimos, son términos muy claramente de-
finidos y que tienen una diferencia. Que la mala estiba, no puede consi-
derarse causal de rechazo a las luces del Artículo 4 de las Exclusiones 
Generales, de la Cláusula de Carga del Instituto, la Cláusula “A”, aparte 
4.3. 
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Alegaron que pese a las discrepancias en cuanto a que haya habido 
mala estiba, la misma no es causal de rechazo, según la Cláusula “A”, 
porque no se cumplieron los efectos para asimilarla a ese y que pese a 
que en el momento del embarque Aceros Laminados C.A., realizó una 
inspección o supervigilancia para comprobar las condiciones del embar-
que, en su opinión, tiene que haber un responsable de la mala estiba. 
Que esta genera una responsabilidad en uno de los actores involucrados 
en la travesía marítima bien sea el fletador, quien haya contratado en es-
te caso el Fletamento o el Estibador. 

En declaración rendida en fecha 21 de agosto de 2002, el Sr. Ricar-
do Hernández, representante de la asegurada Aceros Laminados 
C.A., expuso en defensa de su representada, lo siguiente: 

…que el rechazo basado en “Deficiencia de Embalaje” no es procedente. 
Así como también, resaltan que la pérdida importante no se produce en la 
travesía marítima ni en la descarga (solo el 1% de daños informe de W. 
Moller) de allí que el asegurado o su agente aduanal, al verificar las pér-
didas en su almacén, no efectúan reclamación ante la naviera o el despa-
chador (eventual responsable de los problemas de la Estiba, por no tener 
sustentación; realizan dicha reclamación a Emesca manejadores de la 
carga en el Almacén portuario… 

En ese mismo acto consignó un escrito concerniente a la defensa de 
su representada contentivo de tres (3) folios útiles. 

Argumentos de Adriática de Seguros, C.A. 

 En la misma fecha, la parte reclamada, la aseguradora Adriática de 
Seguros, C.A. presentó su defensa a través de su representante la Lic. 
Faine Hernández, ratificando en todas y cada una de sus partes el re-
chazo al siniestro emitido en fecha 6 de diciembre de 2001, en los térmi-
nos que transcriben a continuación: 

Por considerar que el mismo no es procedente, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 4, numeral 4.3, de lo indicado en la Sección Segun-
da DE LAS EXCLUSIONES GENERALES de la Póliza citada en referen-
cia, por los siguientes motivos: Se pudo recabar documentos suficientes y 
probatorios emitidos por Terceras partes jurídicas que intervinieron en el 
proceso de supervigilancia en la Descarga así como la Recepción de las 
mercancías en el puerto de destino final que permite concluir que los da-
ños por concepto de “Dobladuras” que experimentó parcialmente el car-
gamento traído a bordo de la M/N Arch en fecha 15/05/01 tuvo como cau-
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sa directa que al acomodar la mercancía transportada dentro de la bode-
ga del Buque, las Planchas de Maderas empleadas para separar a los 
paquetes no fueron lo suficientemente seguras y eficientes, lo que contri-
buyó a que el fenómeno de Roce entre paquetes debilitaron los flejes o 
ataduras, causando su liberación y exposición a problemas de dobladuras 
y ralladuras por lo que se presentó una Insuficiencia y Preparación Inade-
cuada de las mercancías… 

La Representación de La Aseguradora; también ratificó la comunica-
ción de fecha 21 de marzo de 2002, dirigida a Aceros Laminados C.A., 
en la cual la aseguradora mantuvo su posición de rechazo al reclamo de 
la indemnización, indicando que de acuerdo al informe de supervigilancia 
en el proceso de carga emitido por el Sr. Joseph Benguria, ratificó la 
preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los ries-
gos del transporte al cual fue sometido. En esta misma oportunidad 
Adriática de Seguros, C.A. consignó escrito de defensa de su represen-
tada, contentivo de dos (2) folios útiles. 

Pruebas aportadas por las Partes 

En este mismo acto se inició el lapso probatorio, tal y como lo esta-
blece el Convenio Arbitral en su Cláusula 6 y de mutuo acuerdo las par-
tes convinieron traer al procedimiento pruebas testimoniales. En ese 
mismo acto Adriática de Seguros, C.A. promovió como testigo al Señor 
Ezequiel Bracho Campos, representante de RED’ SUVERYOR CARGO 
MARINE, C.A, empresa ajustadora y Aceros Laminados, C.A. promovió 
al Sr. José Ignacio Benguria Uriarte y al Señor Cornelius Moller, repre-
sentante de la empresa AJUSTADORES W MOLLER, C.A.  

En fecha 4 de septiembre de 2002, siendo las 9:00 de la mañana, se 
reunieron ambas partes en presencia de este arbitro, para dar inicio a la 
evacuación de las pruebas promovidas, en ésta instancia, rindió declara-
ción el Sr. Ezequiel Bracho Campos, quien actuando en su condición de 
representante de RED’ SUVERYOR CARGO MARINE, C.A, empresa 
ajustadora, quien realizó el ajuste del siniestro rechazado por la asegu-
radora Adriática de Seguros, C.A., expuso los hechos tomados en con-
sideración por su representada para la elaboración del correspondiente 
Informe Final y declaró: 

La Averías reportadas en el caso que nos ocupa el presente informe de 
pérdidas, consiste en dobladuras cuyo origen reside en un deficiente 
acomodamiento y estiba de las mercancías en las bodegas del buque por 
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una parte y por la otra un agravamiento del daño durante el proceso de 
almacenamiento portuario y su transporte por tierra desde el puerto de 
atraque hasta su entrega en el destino final. 

El testigo respondió las preguntas y repreguntas presentadas por las 
partes. En este acto, las partes consignaron documentaciones. 

En fecha doce (12) de septiembre de 2002, siendo las diez y treinta y 
cinco de la mañana (10:35 a.m.), estando presente los representantes de 
ambas partes, se dio continuidad al lapso de evacuación de pruebas, con 
el testimonio del Sr. José Ignacio Benguria Uriarte, actuando en este ac-
to como la persona que fue comisionada por Aceros Laminados C.A para 
que seleccionara y verificara el estado en que se encontraban, las 4.500 
toneladas de acero, que esta compañía iba a comprar en Trinidad. 

Durante su testimonial, el mencionado Sr. Benguria, explicó detalla-
damente sobre su traslado a la República de Trinidad, su visita a los al-
macenes de Centrin, (quien era la vendedora de la mercancía a Aceros 
Laminados C.A.) y su permanencia de tres (3) días en el referido país 
para realizar la selección del material. Describió el proceso de escogen-
cia de la mercancía, indicando que consistió en la selección personal de 
la misma, a la que se le extrajo cualquier parte que estuviera mala en los 
atados y se volvió a reatar. Señaló que posteriormente, los atados se co-
locaron en un camión y de allí se llevaron al barco y se embarcaron. Pre-
cisó que los atados todos estaban con atados de 6mts., y que ante esta 
situación protestó, ya que consideraba que este no era el sistema de 
carga más eficaz. Declaró, que ante su protesta le contestaron que en 
Trinidad cargaban eso así y no tenían otra forma. También manifestó 
que el embalaje era el correcto, pero para hacer una mejor operación de 
descarga se necesitaba hacer una camada, demostró gráficamente co-
mo era una camada y como era que estaba estibada la mercancía, seña-
lando que el vendedor encargado era la empresa MAISON MATHIEU. 
En su declaración explico, que él expresó sus observaciones como ojos 
del consignatario final, pero no tenía ninguna potestad de paralizar la 
operación y así se lo hizo saber al Capitán, quien en su presencia, pro-
testó a los representantes de la empresa CENTRIN. Señaló además, que 
como esto era una mercancía que Aceros Laminados C.A compraba en 
condición de Costo-Flete, él lo que hizo fue informar que la descarga iba 
a tener muchos problemas. 

Durante su exposición, también contestó las preguntas y repreguntas 
presentadas por las partes. Terminada la testificación, se otorgó prorroga 
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al lapso de evacuación de pruebas y se fijó el día 18 de septiembre de 
2002 como oportunidad para la declaración del Sr. Cornelius Moller. 

En fecha, dieciocho (18) de septiembre de 2002, siendo las once de 
la mañana (11:00 a.m.), y estando presente los representantes de ambas 
partes se procedió a continuar con la evacuación de pruebas, con el tes-
timonio del Sr. Cornelius Moller, actuando en este acto como Director de 
la casa W. MOLLER C.A. – AJUSTADORES DE SEGUROS; durante su 
declaración explicó el Informe Nº 01-503, e indicó que sus actuaciones 
fueron exclusivamente de supervisión y cuido de la mercancía durante el 
proceso de descarga que se realizó en Puerto Cabello. Añadió, que di-
cho informe fue emitido por su representada en fecha 13 de junio de 
2001 y que en el mismo se especifica que se trataba de un embarque de 
acero de diferentes productos y que todos los materiales laminados eran 
en caliente, lo que requería menos cuidado que los embarques de mate-
rial laminado en frío ya que este viene totalmente desembalado. Declaró 
que en esta inspección pudo notar algunos daños menores, de algunos 
atados que presentaban flejes rotos y unas puntas de unos atados de lo 
que son Pletinas y barras. También expresó, que observó una deficiencia 
de estiba en el barco, donde se plasma que se utilizó, poca madera para 
separar los atados, esto sin embargo, en su opinión no significó un gran 
problema en cuanto a generar daños, sino para el proceso de descarga. 
Durante su exposición también contesto las preguntas y repreguntas, 
presentadas por las partes. Después se dio por terminada la testificación 
y se cerro el acto. 

En fecha 26 de septiembre de 2002, este Arbitro Unico, luego de ana-
lizar la documentación presentada por las partes y las declaraciones de 
cada una de los testigos promovidos, en atención a lo establecido en la 
Cláusula 7 del Convenio Arbitral y a los fines de aclarar algunos hechos 
y situaciones, acordó la pertinencia de la declaración de los representan-
tes de la empresa EMESCA Ryan Waslh, S.A, quien fue la encargada de 
realizar las operaciones de descarga de la mercancía en el Puerto de 
Puerto Cabello. En consecuencia se procedió a la citación de los repre-
sentantes de la mencionada empresa. 

En fecha 23 de octubre de 2002, este Arbitro Unico se trasladó a las 
oficinas de la empresa EMESCA RYAN WASLH, S.A, ubicadas en la 
ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo, para hacer entrega a sus 
representantes, de un cuestionario contentivo de las preguntas aproba-
das por ambas partes, solicitándoles que las mismas fuesen respondidas 
en un lapso no mayor de diez (10) días. Transcurrido este término la em-
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presa EMESCA RYAN WASLH, S.A consigno la contestación de las in-
terrogantes, mediante un documento suscrito por el Sr. Sydney Contre-
ras González en su condición de Jefe de Operaciones de la empresa 
mencionada. 

Entre las respuestas dadas manifestaron, que ellos actuaron por 
mandato del Consignatario Aceros Laminados, C.A., como venía espe-
cificado en el conocimiento de embarque y su función, era la recepción 
de la mercancía al pie del gancho, el acarreo a sus almacenes, el alma-
cenaje y despacho de la mercancía a su destino final. También indicaron 
que los operadores portuarios que actuaron para la descarga y entrega 
de la mercancía fueron ARIAS Y FERRER OPERADORES, C.A y que la 
mercancía fue entregada con uno que otro daño, tal y como se refleja en 
las Actas de Recepción números 3470, 3473, 3474 de fecha seis (6) de 
mayo de 2001. Con esto se dio por concluido el lapso probatorio estipu-
lado en el convenio arbitral. 

En fecha 27 de noviembre de 2002, siendo las once de la mañana 
(11:00 a.m.) y estando presentes los representantes de ambas partes, se 
reunieron en las oficinas de Adriática de Seguros, C.A. para darle conti-
nuidad al procedimiento, este Arbitro, dio las indicaciones correspondien-
tes para la realización y entrega del escrito de Informe, que las partes 
deberían presentar antes del 10 de diciembre de 2002 y después de allí 
transcurrirían treinta (30) días para tomar la decisión. 

En fecha cinco (5) de diciembre de 2002, la asegurada Aceros Lami-
nados C.A, consigno un escrito de Informe, constante de tres (3) folios 
útiles, en el cual ratificaron sus alegatos y defensas en la presente con-
troversia. 

En fecha diez (10) de diciembre de 2002, la aseguradora Adriática 
de Seguros, C.A, consigno su escrito de Informe, constante de dos (2) 
folios útiles, en el cual ratificaron su posición en el presente procedimien-
to de arbitraje. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

1.- Visto que el fondo de la controversia planteada se centra en lo 
dispuesto en el articulo 4, de las Exclusiones Generales, numeral 4.3, de 
la Cláusula “A” de Carga del Instituto de la Póliza de Seguros de Trans-
porte Marítimo Nº 921-1003010 emitida por Adriática de Seguros, C.A a 
favor del asegurado Aceros Laminados C.A.; esta Sala de Arbitraje, 
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pasa analizar algunos aspectos, necesarios para determinar la aplicabili-
dad del articulo 4 de las Exclusiones Generales, en particular el numeral 
4.3, de la Cláusula “A” de Carga del Instituto de la Póliza de Seguros de 
Transporte Marítimo. Así, partiendo de algunos hechos, que jurídicamen-
te están involucrados en este caso en particular, como fue el cierre de 
Incoterms, utilizado por Aceros Laminados, C.A en la adquisición de la 
mercancía amparada por la Póliza de Seguros, anteriormente menciona-
da. 

Este termino esta contemplado en el ámbito internacional como CFR 
(Costo y Flete) 

lo cual significa que el vendedor ha de pagar los gastos y el flete necesa-
rios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien 
el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gas-
to adicional debido al acontecimiento incurrido después del momento en 
que la mercancía haya sido entregada a bordo del buque, se transfiere del 
vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque 
en el puerto de embarque. 

El termino CFR exige que el vendedor despache la mercancía de expor-
tación. 

Así este Arbitro entiende que las coberturas de seguros en transporte 
marítimo dependen, de la iniciativa con la cual se cerró el negocio navie-
ro, entre un vendedor y un comprador, regulado a nivel internacional, por 
estos términos Incoterms y que al aplicar, el Incoterms CFR a la gestio-
nes realizadas por Aceros Laminados, C.A, a través de la factura Nº 
484159/115436 emitida el 11 de mayo del 2001 por la empresa MAISON 
MATHIEU a favor de Aceros Laminados, C.A, se estableció que el pe-
dido estaba constituido en la compra de 506.000 Kg. de un total de 506 
atados que comprendía platinas de acero al carbono laminadas al calien-
te para uso de herrería y se cerró esta compra, en un total CFR de US$ 
139.150,oo embarcado en la M/N Arch, en el Puerto de Embarque Point 
Lisas, Trinidad, para ser entregado CFR Puerto cabello, Venezuela, por 
cuenta del cliente: Aceros Laminados, C.A. 

2.- Considera este Arbitro Unico, que la incidencia del término Inco-
terms CFR, al momento de determinar la responsabilidad en las cobertu-
ras de las pólizas de seguros, es crucial debido a las obligaciones que el 
mismo genera para las partes: 
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El vendedor debe: 

1.- Suministrarle la mercancía de conformidad con el contrato y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exi-
gir el contrato. 

2.- Licencias, autorizaciones y formalidades, obtener por su propia cuenta 
y riesgo cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial y lle-
var a cabo las formalidades aduaneras necesarias para la exportación de 
mercancías. 

3.- Contrato de Transporte y Seguros, en el contrato de transporte debe 
contratar, en los términos usuales y a sus propias expensas, el transporte 
de la mercancía al puerto de destino convenido por la ruta usual de un 
buque de navegación marítima (o un buque de navegación fluvial, si fuere 
apropiado) del tipo normalmente empleado para transportar la mercancía 
descrita en el contrato. En el contrato de seguros, no tiene ninguna obli-
gación. 

4.- La entrega de la mercancía, debe hacerla a bordo del buque, en el 
puerto de embarque, en la fecha o dentro del plazo estipulado. 

5.- En cuanto a la transmisión de riesgos, este debe soportar todos los 
riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya 
sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque. 

6.- En cuanto al reparto de los gastos, el vendedor debe pagar todos los 
gastos relativos a la mercancía hasta que haya sido entregada así como 
el flete y todos los demás gastos resultantes del contrato de transporte, 
incluidos los de cargar la mercancía a bordo y a cualesquiera gastos que 
por descargarla en el puerto de destino puedan ser exigidos por la líneas 
regulares de navegación cuando concluyen el contrato de transporte. Pa-
gar los gastos de las formalidades aduaneras necesarias para la exporta-
ción así como todos los derechos, impuestos y otras cargas oficiales a la 
exportación. 

7.- Deberá avisarle al comprador con anterioridad que la mercancía ha si-
do entregada a bordo del buque así como también cualquier otra informa-
ción necesaria para que el comprador pueda adoptar las medidas que 
normalmente hagan falta para permitirle recibir la mercancía. 

8.- El vendedor también tiene la obligación de proporcionar al comprador, 
siempre y cuando este se lo solicite, la información necesaria para la ob-
tención de un seguros. 
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El comprador debe: 

1.- Pagar el precio según lo convenido en el contrato de compraventa. 

2.- Licencias, autorizaciones y formalidades, conseguir, por su cuenta y 
riesgo, las licencias de importación u otra autorización oficial necesaria y 
llevar a cabo todas las formalidades aduaneras para la importación de la 
mercancía y, si es necesario, para su paso en tránsito por otro país. 

3.- Recepción de la entrega, deberá aceptar la mercancía cuando esta 
sea entregada y recibirla del transportista en el puerto del destino conve-
nido 

4.- Deberá dar aviso al vendedor, cuando tenga el derecho a determinar 
el tiempo de embarque de la mercancía y/o puerto de destino, dar al ven-
dedor aviso suficiente al respecto. 

5.- En cuanto a la transmisión de riesgos, este deberá asumir los riesgos 
de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que haya so-
brepasado la borda del buque en el puerto de embarque. Si no da aviso, 
asumir todos los riesgos de pérdida o daño que puedan sufrir la mercan-
cía a partir de la fecha convenida o de la fecha de expiración del plazo fi-
jado para recibir la entrega, siempre y cuando, no obstante, la mercancía 
haya sido debidamente individualizada, es decir, claramente puesta apar-
te o identificada de otro modo como la mercancía del contrato. 

6.- El reparto de los gastos, el comprador pagara todos los gastos relacio-
nados con la mercancía desde el momento en que haya sido entregada y 
a menos que estos gastos y cargas hayan sido exigidos por la líneas re-
gulares de navegación al contratar el transporte, pagar todos los gastos y 
cargas relacionadas con la mercancía durante su tránsito hasta su llegada 
al puerto de destino, así como los gastos de descarga incluidos los de 
barcazas y muellaje. Pagar todos los gastos adicionales en que se hayan 
incurrido. Pagar los derechos, impuestos y otras cargas oficiales así como 
los gastos de las formalidades aduaneras, exigibles por la importación de 
la mercancía y si es necesario, por su paso en tránsito por otro país. Bajo 
este termino, aún cuando el vendedor, debe costear los gastos y flete de 
la mercancía hasta el puerto de destino, los riesgos de pérdida o daño de 
la misma, le son transferidos desde el momento en que esta se encuentre 
a bordo del buque en el puerto de embarque, por lo que la contratación 
del seguro de carga será por su cuenta y a partir de ese momento (Inco-
terms, 2000. Reglas Oficiales de CCI, para la interpretación de términos 
comerciales. Cámara de Comercio Internacional, octubre 1999. Barcelona 
– España). 
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Por tanto, siendo que las partes pactaron realizar la operación mer-
cantil bajo las condiciones que establece el Incoterms CFR, este Arbitro 
Unico, determina que la responsabilidad de la entrega de la carga corrió 
por cuenta del vendedor MAISON MATHIEU, hasta que fue estibada en 
las bodegas de la M/N Arch, en el Puerto Point Lisas, en Trinidad y des-
de ese instante, hasta que arribó a los Almacenes del asegurado, en Ti-
naquillo, Estado Cojedes, Venezuela, la misma corrió por cuenta y riesgo 
del comprador Aceros Laminados, C.A. 

3.- Una vez definida la limitación de la responsabilidad en materia de 
compra internacional, bajo las condiciones de los términos Incoterms, 
queda ahora pasar a analizar, el término establecido en la Cláusula “A” 
de Carga del Instituto, de las Exclusiones, entendiéndose por este termi-
no Exclusiones: “separar, dejar, apartar, descartar una posibilidad, re-
chazar” (diccionario jurídico de derecho usual, autor Guillermo Cavane-
llas, Argentina. 1972), lo cual determina que esta sección segunda de la 
Cláusula “A” de Carga del Instituto, tiene la intención precisamente de 
rechazar, todos aquellos casos que hayan o puedan estar enmarcados 
en los diferentes apartes del articulo 4 de las Exclusiones Generales, lo 
cual indica que este seguro no cubrirá aparte 4.3 

la perdida, daño o gastos causados por la insuficiencia de Embalaje o 
Embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegura-
dos, para afrontar los riesgos del transporte al cual será sometido. Para 
los efectos de este aparte “Embalaje” se considera que incluye la estiba 
en el contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya efectuado 
antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido reali-
zada por el Asegurado o personas que estén bajo sus servicios. 

Así, aunque la cláusula no explica que se entiende por embalaje o 
preparación inadecuada o insuficiente de la materia asegurada, de 
acuerdo a los expertos en transporte marítimo y a criterios prácticos defi-
nidos por jurisprudencia internacional, este Arbitro se permite fijar las si-
guientes pautas: (i) El embalaje o envase exterior de la mercadería, tiene 
que cumplir con ciertas normas comerciales o del mercado de origen, ya 
que, en caso contrario, su deficiencia o falla producirá ciertamente daños 
al producto. Lo que importa en este caso, es la relación de seguridad y 
protección efectiva que dicho embalaje da a la mercaderías durante toda 
la trayectoria del viaje y considerando las labores de carga, descarga o 
manipulación de dichos bienes. Tal relación de suficiencia y adecuación 
del embalaje es producto de la experiencia siniestral; (ii) El asegurado, 
por su práctica comercial, debe conocer cuando un embalaje es o no su-
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ficiente o adecuado. Su interés asegurable en evitar la pérdida de sus 
bienes debe llevarlo a exigir o utilizar embalajes apropiados. La “prepa-
ración” se refiere al acondicionamiento de la mercadería al interior del 
embalaje. 

La “preparación” a la que alude esta Cláusula 4.3 está relacionada 
con las condiciones técnicas especificas, que deben cumplirse para cier-
tas cargas expuestas a vicio propio, a fin de evitar dicho peligro durante 
el trayecto marítimo y terrestre. El problema que presenta esta cláusula 
excluyente, para su aplicación, es la prueba de la “insuficiencia” por parte 
del liquidador de seguros, el que tiene que actuar cuando el daño ya está 
consumado, es decir, al término del viaje. 

Este Arbitro considera pertinente traer a colación, que de acuerdo a la 
jurisprudencia inglesa, un embalaje deficiente e inadecuado, cuando se 
trata de un riesgo moral del asegurado, se considera como “vicio propio”, 
puesto que el objeto asegurado para ellos lo “forma la mercadería con su 
debido embalaje”. El riesgo moral implica el conocimiento del asegurado 
de la insuficiencia o inadecuación del embalaje. 

4. En cuanto a la exclusión de la estiba inadecuada, la segunda parte 
de la Cláusula 4.3 dice: “Para los efectos de esta Cláusula 4.3 “Embalaje 
se considerará que incluye la estiba de un contenedor o remolque –
cámara, pero, sólo cuando tal estiba se lleve a cabo con anterioridad a la 
iniciación de este seguro, o por el asegurado, sus agentes, empleados o 
mandatarios”. Aquí la Cláusula se refiere a la “estiba defectuosa al inter-
ior” del contenedor o remolque. Si esta es efectuada antes de la inicia-
ción del seguro, o sea, antes que la carga asegurada deje la bodega o 
lugar de almacenaje señalado en la póliza, o también si es efectuada por 
el asegurado o su álter ego, entonces la pérdida, daño o gasto que deri-
ven de esta estiba defectuosa, no será de responsabilidad del asegura-
dor. Es obvio que una mala estiba, al igual que le embalaje inadecuado, 
transforman el riesgo de pérdida en algo cierto. También es claro, en cri-
terio de este Arbitro Unico, que el asegurador no puede ser responsable 
si la estiba defectuosa se efectúa antes de que comenzaran a correr los 
riesgos por cuenta. 

En cuanto a la mala estiba efectuada por el propio asegurado o su 
dependiente, se excluye porque nadie puede beneficiarse de su propia 
negligencia, si esta es causa de pérdida o de los daños de los bienes 
asegurados. En esta cláusula 4.3 no se habla de la estiba exterior, que 
es la acomodación y distribución de la carga o contenedores en las bo-
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degas o cubiertas de la nave, realizada, generalmente, por agentes de 
estiba, de acuerdo a un plan de estiba, que debe ser conocido por el ca-
pitán de la nave. Obviamente, sí en esta estiba el asegurado no tiene 
participación, los perjuicios derivados de ella estarán cubiertos por la pó-
liza. No obstante, si el propio asegurado, por sí mismo o sus mandata-
rios, asume las tareas de carga y estiba. Estos perjuicios serán inevita-
bles o ciertos, por lo que escapan al concepto de riesgo de perdida am-
parada por la póliza de transporte o a consecuencia fortuita. Por otra par-
te seria absurdo pagar una pérdida ocasionada por el asegurado y luego 
repetir en su contra, diferente seria el caso si la estiba es adecuada y no 
emanada del asegurado. 

5. Por lo anteriormente expuesto, este Arbitro Unico, habiendo anali-
zado la placabilidad del articulo 4 de la Sección Segunda, que define las 
exclusiones, y en especial la que determina el aparte 4.3, concluye que 
Aceros Laminados, C.A tuvo el control de la carga una vez estibada la 
mercancía en la M/N Arch, en el Puerto de Point Lisas, en Trinidad, por 
parte del vendedor MAISON MATHIEU, al estibar la carga en la referida 
motonave, aun cuando en su oportunidad el representante de Aceros 
laminados, C.A en dicho puerto, el capitán Joseph Benguria hizo obser-
vaciones sobre la manera y/o forma sobre la estiba de la carga, y en 
consecuencia, la responsabilidad en el manejo de la referida carga esta-
ba en manos de dicha empresa, Aceros Laminados, C.A, aun cuando 
no de una forma directa, pero si bajo su control, ya que sus dependientes 
y agentes trabajaron y ejecutaron, las operaciones de estiba y control de 
la carga, como si hubiese actuado como los legítimos propietarios y ase-
gurados de este embarque. 

DECISION 

En vista de las consideraciones anteriores y habiendo analizado to-
dos y cada uno de los elementos de hecho y de derecho, documentales 
y testimoniales y en uso a sus atribuciones como Arbitro Unico, que se 
me otorgó para dilucidar la controversia de esta incidencia, se emite la 
misma a la siguiente decisión: 

Declaro Sin Lugar la acción de reconsideración interpuesta por Ace-
ros Laminados, C.A a través de la C.A de Corretaje Segurosca, en la 
persona de Ricardo Hernández, mayor de edad, de este domicilio, de 
profesión y oficio Corredor de Seguros y titular de la Cédula de Identidad 
No. V-6.043.532 en contra de la aseguradora Adriática de Seguros, C.A 
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representada en este acto por el Ing. Carlos Sotillo, mayor de edad, de 
este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-4.505.632, en su 
carácter de Apoderado y Coordinador de reclamos Patrimoniales. 

Notifíquese a las Partes, de la presente decisión. 

Julio Sánchez-Vegas 

Arbitro Unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


