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Pregunta: 

• 1-¿Acto Criminal?, 2-¿Acto malicioso?

• Un pirata que secuestra una nave y pide rescate

• Un terrorista que hace estallar un tanker

• Droga adherida al casco del buque

• Ladrón que huye con un yate



¿Cuál es el objetivo de 
esta presentación?



• Teórico: cláusulas

• Crítico: vacíos o absurdos

• Reflexivo: el cliente



La Teoría

• Actos criminales

• El buque y los actos criminales

• Coberturas generales

• ¿Qué pasa con los actos 
maliciosos?



Acto Criminal

• Acto o hecho que interrumpe el 
designio de la ley e implica el 
cumplimiento de algún tipo de 
delito
• Ilegal
• Delictivo



ACTOS CRIMINALES

Actos 
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El buque y los actos 
criminales

• El buque como objetivo
• Piratería: pago de rescate
• Terrorismo
• Hurto: toma de propiedad
• Etc…

• El buque como medio



El buque como medio de 
un acto criminal

• Narcotráfico

• Tráfico de personas

• Contrabando

Pregunta esencial: ¿El criminal 
desea causarle daño o pérdida a la 
embarcación?



ACTOS CRIMINALES

• Respuesta: GENERALMENTE NO

• Deseo primordial: llegar a puerto de destino con su 
“mercancía” intacta pues supone ganancia para el 
criminal

• Si el daño o pérdida se materializa (arresto, 
hundimiento, etc) pierde su mercancía y ganancia



Coberturas

• Cláusulas Inglesas a término para Cascos (1/10/83)

• Coberturas
• Hurto
• Piratería
• Negligencia del Capitán, oficiales, tripulación, pilotos, reparadores, 

fletadores
• Baratería de Capitán, oficiales o tripulación

• Exclusiones
• Guerra: incluye arresto, detención
• Huelga: incluye terrorismo
• Actos maliciosos: […] persona actuando de forma maliciosa o por 

motivos políticos […]



Coberturas

• Cláusulas de Guerra y Huelga del Instituto para 
Cascos – a término (1/10/83)

• Coberturas
• Arresto, detención
• Terrorismo, actos maliciosos y actos políticos

• Exclusiones
• Arresto, detención, confiscación por infracción de 

cualquier regulación de aduanas o comercial (o 
regulación de cuarentena)



Coberturas

• P&I

• Multas por infracciones aduaneras o problemas de 
documentación: en algunos países solo hay multa y no 
confiscación

• Responsabilidades conexas

• Exclusión: pérdida por detención y confiscación. Será discreción 
del Club autorizar el pago total o parcial, si el asegurado hizo lo 
razonablemente posible para evitarla

• Recompras de Guerra si no lo cubre la aseguradora de Casco y 
maquinaria



ACTOS CRIMINALES
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¿Se puede incluir en alguna categoría?



ACTOS CRIMINALES

Narcotráfico

Tripulación: ¿baratería?
¿negligencia?

Terceros: ¿cuál categoría?



Acto malicioso

Caso B Atlantic - Navigators v Atlasnavios

• EWHC y EWCA

Un tercero cometiendo un delito y 

ocasionando pérdida del buque por 

arresto y confiscación: acto malicioso



Acto malicioso

Caso Navigators v Atlasnavios

• UKSC

Definición de acto malicioso: (Para que 

haya un acto malicioso)… “es necesario 

un elemento de malevolencia hacia 

alguien, no necesariamente el interés de 

la carga (o el buque)”

The Morning Star



¿Hay un elemento de 
malevolencia hacia el armador 
o la carga?

Narcotráfico, Tráfico de personas, Contrabando

¡NO!: desea llegar a destino

Distinto si se hace la acción para 
causar prejuicio al armador



Conclusión teórica

• Conclusión 1: un acto por un tercero (fuera del 
alcance del asegurado) y que termina en una 
pérdida, si no tiene componente  violento, ni 
malicioso, ni político, no está cubierto

• Conclusión 2: Narcotráfico (y otros “tráficos”) no 
está cubierto y no cabe dentro de las definiciones 
existentes. ¿Actos no-maliciosos?



Conclusión teórica

• Conclusión 3: el uso criminal de embarcaciones 
(como medio para lograr el fin) por acción de 
terceros tiene cobertura mientras entre en 
categoría piratería, hurto, terrorismo, guerra y 
actos maliciosos.

• Conclusión 4: si la tripulación contratada es la que 
realiza el acto criminal, es mejor a que sea un 
tercero. ¿Entonces no vale la pena preocuparse por 
su contratación? ¡Riesgo moral!



• Objetivo crítico 



¿Qué es peor?

• Un terrorista explotando un tanker

• Un tripulante narcotraficante 
llevando Drogas en su equipaje

• Un narcotraficante ajeno a la 
tripulación llevando drogas en el 
casco

• Un pirata secuestrando la nave

• Un ladrón de buques



¿Qué es peor?

• Un terrorista explotando un carguero

• Un tripulante narcotraficante 
llevando Drogas en su equipaje

• Un narcotraficante ajeno a la 
tripulación llevando Drogas en el 
casco

• Un pirata secuestrando la nave

• Un ladrón de buques



¿Rematémoslo?

• Si se encuentra droga OBVIAMENTE 
se incumplen regulaciones aduaneras 
y comerciales: detención, multas o 
confiscación (Exclusión en WST-H)

• Para el Estado: OK

• Para el asegurado: si el 
armador/tripulación no tiene idea, 
¿cómo va a cumplir?
• ¡Causalidad, limitaciones implícitas!



Reflexiones

• Clientes (de Buena fe) en riesgo

• Definiciones insuficientes

• Relación causal si A por supuesto B



¿Qué se le puede ofrecer al 
cliente?: ampliar la cobertura
• Incluir texto que cubra la situación: por ejemplo traficantes

“cualquier terrorista, traficante, persona actuando de forma 
maliciosa o por motivos politicos”.
(smuggler en inglés)

• Puede presentarse algún caso de un acto criminal 
(delictivo) no malicioso y en el que no se incurra en tráfico-
de. Sería ilegal, ¿no?

“cualquier terrorista, traficante, persona actuando de forma 
maliciosa o ilegal o por motivos politicos”.



¿Qué se le puede ofrecer al 
cliente?: limitar la exclusión
• Incluir texto que separe los autores de la infracción 

a la regulación de aduanas

“arresto, (…), detención, (…) por razón de infracción de 
cualquier regulación aduanera o comercial, a menos que 
la infracción haya sido causada por la acción de cualquier 
persona actuando ilegalmente, maliciosamente, por 
motivos politicos, o terrorista”



[Posible] resultado adverso

• Riesgo moral: al existir cobertura para pérdidas por 
tráfico de drogas, personas o mercancías de 
contrabando, el armador podría no tomar las 
precauciones necesarias para evitar esa situación

¡CARRETA!

¡Habría el mismo riesgo moral con terrorismo!

¡Due diligence!



GRACIAS
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