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FACULTAD DE DERECHO 
DERECHO MARÍTIMO 
NOVENO SEMESTRE 

 
Datos curriculares:  

Ø Nombre de la asignatura: Derecho Marítimo 
Ø Ciclo: Licenciatura  
Ø Carácter: Optativa  
Ø Créditos: 6 (Seis) 
Ø Asignatura precedente: Derecho internacional Privado II 
Ø Asignatura subsecuente: Ninguna 

 
 
Características de los destinatarios: 
Estudiantes de la Facultad que se encuentren cursando octavo, noveno o décimo 
semestre de la licenciatura en Derecho, capaces de establecer compromiso e interactuar 
asertivamente en su proceso de aprendizaje.  
 
Lo anterior debido a que después de octavo semestre el estudiante cuenta con una sólida 
formación epistemológica adquirida previamente en materias precedentes; así como 
conocimientos de las diferentes áreas de Derecho Constitucional e Internacional, lo que le 
permitirá tener una visión clara sobre los aspectos generales y particulares que interesan 
al Derecho Marítimo.   
 
Asimismo, el alumno debe ser capaz de establecer relaciones interpersonales, utilizar el 
lenguaje verbal y escrito de una manera lógica que le permita argumentar adecuadamente 
y estar interesado en ejercitar su capacidad de análisis, síntesis, trabajo individual y 
grupal. 
 
Criterios de acreditación: 
Examen final 100% 
 
Duración (horas):  
16 horas 
 
Elaborador de la guía: 
Dra. Alma Sánchez Hernández 
Mtra. Martha Elena Córdoba Roldan 
 

Objetivo general: 
Identificará, interpretará y explicará las instituciones del Derecho Marítimo, tanto 
nacionales y extranjeras, su desenvolvimiento histórico, y su aplicación y repercusión en 
nuestro derecho positivo.  
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Índice temático 
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1.2 Referencias Históricas del Derecho Marítimo 
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3.6 Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua     
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4.3 Los Puertos Marítimos  
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Unidad 5. El Derecho Marítimo Civil                     

5.1 Actos realizados en Alta Mar o en Aguas Extranjeras          
                 
Unidad 6. El Derecho Marítimo Mercantil                           

6.1 Las Cosas del Comercio Marítimo            
6.2 Los Contratos de Comercio Marítimo    
6.2.1 Contrato de Construcción del Buque    
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6.2.7 Seguro Marítimo            

                 
Unidad 7. Riesgos Marítimos                    

7.1 Accidentes de Mar y Contrato de Salvamento  
7.2 Las Averías         

                 
Unidad 8. Derecho Marítimo Laboral                     

8.1 Régimen del Trabajo en el Mar                
                 
Unidad 9. Derecho Penal Marítimo                        

9.1 Los Delitos Marítimos   
                 
Unidad 10. Derecho Procesal Marítimo                 

10.1 Referencias Históricas  
10.2 Instituciones Procesales Marítimas Especiales  

10.2.1 Salvamento      
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10.2.4 Embargo de Empresas Navales               
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Introducción a la asignatura 
 

En la segunda mitad del siglo XX, el Derecho Marítimo tuvo un gran desarrollo, 
principalmente en la parte internacional, esto derivado de la creación de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas, antecedente importante de la Convención 
sobre Derecho del Mar, que es precisamente su punto de partida. 
 
Por otro lado, la situación geoestratégica privilegiada en que se ubica México, en su 
calidad de país bioceánico al estar enmarcado por los dos mares más grandes del mundo, 
cuenta con una extensión de 11,122 kilómetros de litorales (7,828 km. Océano Pacífico, 
3,294 km. Golfo de México y Mar Caribe), la superficie marítima se divide en dos áreas: 
Mar Territorial, sobre el que se ejerce soberanía absoluta y la Zona Económica Exclusiva 
en la que se ejercen derechos soberanos, lo que representa una superficie marítima de 
3´149 920 kilómetros cuadrados (una y media veces la extensión del territorio terrestre 
nacional), colocándose por su amplitud espacial dentro de las diez ZEE más grandes del 
mundo, es rico en biodiversidad de recursos dentro de dicha superficie, que lo convierten 
en esta materia, en el noveno espacio marítimo del Mundo.  

 
 

Fuente de la imagen: http://images.slideplayer.es/8/2342675/slides/slide_4.jpg 
 
Actualmente el Derecho Marítimo se ve enriquecido e impactado por el contexto global en 
el que está inmerso el mundo. Esta realidad impone nuevas tensiones y retos que deben 
ocupar la atención de los juristas, operadores del derecho, sociedad, gobernantes y 
obviamente de las Universidades, específicamente las Facultades y Escuelas de Derecho 
y sus estudiantes. 
 
Con la globalización se han desvanecido los límites geopolíticos y militares, lo cual 
permite que permeen tanto los aspectos positivos como los negativos de un país a otro y 
hasta de un continente a otro, lo que nos lleva a hablar no sólo de actividades marítimo 
comerciales tradicionales, sino también de delincuencia organizada, terrorismo, 
narcotráfico, tráfico de armas, de personas, acciones cuya penetración ha rebasado ya los 
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medios terrestres para ampliarse a los aéreos y marítimos, inclusive, la sofisticación de 
los métodos utilizados, ha llegado a los espacios subterráneos inclusive como ya sucedió 
al medio submarino. 
 
Esa expansión globalizadora ha propiciado un profundo impacto en la legislación 
mexicana, lo que exige enfrentarse a nuevos retos, redoblando esfuerzos materiales y 
humanos, que deban estar sustentados en un eficaz marco jurídico especializado como 
parte de un Derecho nacional actualizado. 
 
El valor estratégico de las zonas marinas mexicanas, zona económica exclusiva, 
plataforma continental, mar territorial y agua interiores, está dado por el ejercicio soberano 
del Estado para la protección de los intereses de la nación. 
 

 
El buque oceanográfico”Justo Sierra” de la UNAM 

Fuente: http://www.dicyt.com/downloadItem.php?itemId=11536&dialog=Y Consultada 21 de agosto de 2007, 13:00 horas. 
 

Esta guía pretende sistematizar los contenidos de la materia de Derecho Marítimo, para 
presentarlos de manera didáctica al estudiante y que constituya un apoyo en la obtención 
del conocimiento significativo sobre la asignatura. 
 
La materia se divide en once unidades. La primera unidad se circunscribe al concepto de 
Derecho marítimo, la segunda unidad al Derecho marítimo constitucional e internacional, 
la tercera unidad está referida a los espacios marítimos, en la cuarta unidad el tema 
central es el Derecho marítimo administrativo, la quinta unidad al Derecho marítimo civil, 
la sexta se refiere al Derecho marítimo mercantil, la séptima tratará sobre los riesgos 
marítimos, la octava unidad al Derecho marítimo laboral, la novena unidad al Derecho 
penal marítimo, la décima Unidad, al Derecho procesal marítimo y por último la undécima 
unidad al de las personas de derecho marítimo.  
 
Esperamos que esta introducción a la materia oriente a los alumnos y facilite el estudio de 
todo el ámbito que conforma al Derecho Marítimo y que lo motive para obtener, con 
disciplina y constancia, el título de Licenciado en Derecho. 
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Forma de trabajo (metodología) 
 
Esta guía de estudio es el documento base para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura y las actividades de aprendizaje; en ella están indicados, por unidad, las 
actividades, así como los materiales necesarios para realizarlas. 
 
Al iniciar cada unidad, tendrá el alumno a su disposición los recursos necesarios para 
desarrollar los temas correspondientes, a través de ensayos, mapas conceptuales, 
gráficos, cuadros comparativos, síntesis, resúmenes, exposiciones, diagramas de flujo, 
etc. 
 
Asimismo, durante el semestre, para aclaración de dudas sobre el desarrollo de las 
actividades, el alumno contará en todo momento con la asistencia del asesor. 
 
La metodología será interactiva entre el asesor de la materia y el alumno, siguiendo los 
siguientes pasos:  
 
ü Interacción del alumno con la guía de estudio. 
ü Realizar una primera lectura analítica del programa general de la materia, para 

establecer un plan general y personalizado de trabajo, que incluya un cronograma 
calendarizado con horarios de estudio. 

ü Realización de las lecturas obligatorias. 
ü Resolución de las actividades de aprendizaje. 
ü Una vez realizadas las actividades de cada unidad, dar respuesta inmediata a los 

reactivos. 
ü Entrega oportuna de las actividades al tutor. 
ü Utilización de la bibliografía. 
ü Bibliografía: si bien es cierto que la modernidad en que nos desenvolvemos nos obliga 

a la utilización de los recursos informáticos para realizar investigación, también lo es, 
que esta tecnología no debe sustituir la consulta bibliográfica directa en los textos, ya 
sea con la adquisición de los libros recomendados para las lecturas o visitando las 
bibliotecas universitarias o institucionales. 
 

Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones PREVIO a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y 
compañeros(as). 
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Temario 
 

Unidad 1. Concepto de derecho marítimo 
 

Introducción  El Derecho Marítimo se define como un conjunto de normas 
legales que regulan las actividades que se desarrollan en el 
Mar, así como los usos y empleos que de éste pueden 
realizarse, esta afirmación, de acuerdo con Ramón Esquivel 
Ávila en el Diccionario Jurídico Mexicano. El mismo autor 
señala, que el Derecho Marítimo es una rama autónoma del 
derecho, independientemente de razonamientos de carácter 
técnico, por razones de orden constitucional. 
 
El Derecho Marítimo es muy antiguo, surge relacionado muy 
estrechamente con el Derecho Mercantil, inclusive, se 
consideró parte de esa disciplina, por lo que se ubicaba en el 
ámbito del Derecho Privado. En la actualidad la globalización 
y la modernidad determinan que esta importantísima rama del 
derecho, no sea posible circunscribirla exclusivamente al 
Derecho Mercantil, sino que tiene una vinculación plural, con 
una gran diversidad de ramas del derecho, como el 
constitucional, internacional, administrativo, penal, fiscal, 
aduanero, migratorio, del mar, sanitario, militar, laboral, civil y 
mercantil entre otros, inclusive en la segunda década del siglo 
XX, derivado de la Convención sobre el Mar Territorial y Zona 
Contigua, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
27 de diciembre de 1965, su enfoque se amplió en forma muy 
considerable. 
 
Actualmente el marco jurídico que regula las actividades 
marítimo-portuarias, en la que intervienen diversos agentes 
económicos, administrativos y sociales, está cambiando los 
modelos tradicionales del sistema marítimo nacional ya que la 
cooperación público-privada lo ha impactado profundamente, 
lo que ha dado al Derecho Marítimo una concepción 
sumamente amplia y plural. 
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Fuente: 
http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/GuerraPacificoEspaniaChPeru/Fotos/17fra

gatablanca.jpg 13:00 horas. 
 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 

o Comprender la concepción y el desarrollo del derecho 
marítimo en diversas épocas de la humanidad y su 
aplicación en la actualidad. 

Bibliografía básica 
 
Arroyo, Ignacio. 
(2001). Estudios de 
Derecho Marítimo. 
José M. Bosch, 
Barcelona. pp. 29 – 
53. 
 
Cervantes ahumada, 
Raúl. (1977). 
Derecho Marítimo. 
Herrero, México. pp. 
5 – 13. 
 
Olvera de luna, 
Omar. (1981). Manual 
de Derecho Marítimo, 
Porrúa, México. pp. 
11 – 16. 
 
Ray, José Domingo. 
(1992). Derecho de la 
Navegación, 
apéndice I. Abeledo 
Perrot. Buenos Aires.  

Actividad de aprendizaje 1 
 
De la lectura de la obra Derecho Marítimo de Raúl Cervantes 
Ahumada.  
 
1. Explique el concepto de Derecho Marítimo. 
 
 
 
 
 
2. Enuncie las características más notables del Derecho 

Marítimo. 
 
 
 
 
 
3. ¿Quién es calificado como un gran tratadista francés 

según Cervantes Ahumada? 
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Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 

Actividad de aprendizaje 2 
 
Del análisis de la obra de Ignacio Arroyo, Estudios de Derecho 
Marítimo. 
 
 
• Elabore un cuadro en el que presente las diferentes 

concepciones de Derecho Marítimo, de Derecho Marítimo 
como Derecho especial y Derecho Marítimo como 
Derecho de la especialización. 

 
 
Actividad de aprendizaje 3 
 
De la lectura de la obra Derecho de la Navegación, apéndice I. 
Ray, José Domingo: 
 
 
• Realice un ensayo donde considere los conceptos 

autonomía científica del Derecho de la Navegación, 
fuentes, método, autonomía y especialidad. 
 

 
 

Actividad de aprendizaje 4  
 
De lectura de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
realice: 
 
• Un mapa conceptual, identificando los conceptos más 

importantes para el Derecho Marítimo y sintetice el 
significado de cada uno de ellos. 

 
• Enliste las actividades que conforman su objeto: 

 

 
Actividad de aprendizaje 5 
 
De la lectura del Manual de Derecho Marítimo, de Omar 
Olvera de Luna realice:  
 
• Un ensayo mínimo de 3 cuartillas en el que analice la 

situación del Derecho Marítimo y su ubicación entre el 
Derecho Público y Privado; su particularismo; las 
relaciones con el Derecho Internacional; y la visión como 
pionera en la creación de instituciones. 
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Autoevaluación 
Relacione las columnas con la respuesta correspondiente.  

   
1. Código de 

Manú 
(   ) Contienen trascripción de las leyes de Olerón, extractan las leyes de 
Ámsterdam y Lübeck. 
 

2. Leyes 
Rodias 

(  ) Lübeck, Brunswick, Danzig y Colonia, forman una liga para promover 
y proteger el comercio marítimo. Aplicó las leyes de Wisby y 
posteriormente promulgó su Código que compiló costumbres marítimas, 
incluyendo las de los Roles de Olerón y las de Wisby. 
 

3. Leyes 
Atenienses 

( ) Compila sentencias en 47 artículos que incluyen costumbres 
marítimas observadas en puertos franceses, se promulgaron en 1150 y 
la primera edición aparece en 1266. 
 

4. Derecho 
Romano 

(   ) Leyes marítimas inglesas de fines del siglo XIV (1375) con influencia 
de los Roles de Olerón. 
 

5. Los assises 
de Jerusalén 

(    ) Compiló usos marítimos que aplicaban cónsules. 

6. Los Rooles 
de Olerón 

(  ) Compilación doctrinal de costumbres marítimas del mediterráneo, 
data del siglo XIV, fue publicado en Catalán en Barcelona. 
 

7. Leyes de 
Wisby 

(   ) Aunque utilizaron instituciones griegas, reconocieron leyes y juristas 
rodios. Los Códigos Teodosiano y Justiniano, incluían tráfico marítimo, 
marina de guerra, policía, usura naufragios. 
 

8. Código 
Hanseático 

(  ) Gallardete del Mar, surge en Ruan, colección de principios de 
Derecho Marítimo. Primera legislación sobre seguro marítimo, base de 
la ordenanza francesa de Luis XIV, promulgada en 1681. 
 

9. El libro 
negro del 
almirantazgo 
 

(  ) Leyes relativas a armadores, flete, actividad naval de banqueros, 
piratería. 

10. El 
Consulado 
del Mar 

(   ) Es considerada nuestro Antiguo Derecho Marítimo positivo, vigente 
en la Colonia; Partidas del Rey Alfonso el Sabio, Ordenanzas de Sevilla, 
Ordenanzas y estatutos de la casa de contratación de Sevilla. 
 

11. El Guidón 
de la Mer 

 
 
12. Legislación 

Española 
 

13. Ordenanza 
sobre la 
Marina de 
Luís XIV 

(  ) Los rodios fueron los primeros en tener leyes marítimas escritas, 
algunas disposiciones fueron recogidas por Derecho Romano. 
Regulaban instituciones como el préstamo marítimo, delitos entre 
marinero y los relativos al cargamento y al buque, disposiciones sobre 
política naval, formas de pago del flete, transbordo de mercancía, hurtos 
en caso de naufragio, principios sobre averías (que recoge el Digesto 
Romano), que están presentes en las leyes de Navegación Mexicanas. 
 
( ) Antecedente del Código Napoleón que influenció al Código de 
Comercio mexicano de 1890. 
 
(   ) Establece un tratamiento especial para las ventas de las mercancías 
procedentes de ultramar, que no se nulificaban aunque el vendedor no 
fuera el dueño de la cosa vendida. 
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Unidad 2. El Derecho Marítimo Constitucional Mexicano y el Derecho Marítimo 
Internacional 

 
Introducción  El Derecho Marítimo tiene sus bases constitucionales en los 

artículos 27, 73 fracciones XIII, XVIII y 133 de la carta magna, 
el primer precepto establece que la propiedad de tierras y 
aguas ubicadas dentro de las fronteras nacionales, 
corresponde originariamente a la nación. Establece que las 
aguas de los mares territoriales en extensión y términos 
señalados por el Derecho Internacional son propiedad de la 
nación. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, desde su génesis contempló en el texto del original 
artículo 27, primer párrafo que “la propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual, ha 
tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares constituyendo la propiedad privada”. 
 
Por su parte el párrafo quinto del mismo precepto señala que, 
son “también propiedad de la nación las aguas de los mares 
territoriales”. 
 
En México, es hasta la Constitución del 5 de febrero de 1857, 
cuando por primera vez se utiliza el término Derecho Marítimo, 
ordenamiento que facultaba al Congreso en el artículo 72 
fracción X “para establecer las bases generales de la 
legislación mercantil” y en la fracción XV, “para reglamentar el 
modo en que deban expedirse las patentes de Corzo; para 
dictar leyes, según las cuales deban declararse buenas o 
malas presas de mar y tierra y para expedir las relativas al 
Derecho Marítimo de paz y guerra”.   
 
Por su parte el artículo 97, establecía, “corresponde a los 
tribunales de la federación conocer: 
 

I. De todas las controversias que se susciten sobre el 
incumplimiento y aplicación de las leyes federales. 

II. De las que versan sobre Derecho Marítimo”. 
III.  

(…) 
 
Posteriormente, en la reforma correspondiente del 14 de 
diciembre de 1883 a la fracción X del citado artículo 72 se 
facultaba al congreso “para expedir códigos obligatorios en 
toda la República, de minería y comercio (…)”. 
 
Posteriormente, el Código de Comercio de 1884, contempló 
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normatividad específica al comercio marítimo, este 
ordenamiento fue derogado por el Código de Comercio de 
1889 que consideraba actos de comercio, los contratos de 
comercio marítimo y la navegación interior y exterior. 
 
Casi un siglo más tarde (1976), la adición del párrafo Octavo 
de la Constitución, se considera una de las más importantes 
para nuestro país, ya que se establece que: 
 

[…] 
 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva 
situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
determinen las leyes del Congreso. La zona económica 
exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, 
medidas a partir de la línea de base desde la cual se 
mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa 
extensión produzca superposición con las zonas 
económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación 
de las respectivas zonas se hará en la medida en que 
resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

 
Las leyes secundarias regulatorias las encontramos en la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos; la Ley General de 
Bienes Nacionales; la Ley Federal del Mar; la Ley de Puertos; 
el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; la Ley Federal de Competencia 
Económica; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
Ley de Vías Generales de Comunicación; Ley para el 
Desarrollo de la Marina Mercante; los Códigos Civil Federal y 
Federal de Procedimientos Civiles; los Códigos Penal y de 
Procedimientos penales federales; Código Aduanero, Ley para 
promover  la inversión mexicana y regular la inversión 
extranjera; la Ley del Contrato de Seguro y la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;  la Ley 
Federal del Trabajo;  y los usos y las costumbres marítimas 
internacionales, así como los reglamentos correspondientes 
de los ordenamientos jurídicos citados. 
 
El organismo global más importante en la materia que nos 
ocupa, es la Organización Marítima Internacional (OMI), se 
ubica en Londres, Inglaterra, forma parte de la ONU, se crea 
en 1948, con la intención de normar e instrumentar 
ordenamientos internacionales que mejoren la seguridad en el 
mar, fomente la eliminación de la discriminación y las 
restricciones de algunos gobiernos a la navegación comercial, 
promueve también, la disponibilidad de los servicios marítimos 
para el comercio mundial, posee como lema Buques más 
seguros en mares más limpios. 
 
En síntesis, las funciones más importantes de la OMI son: 
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adopción y generación de normas que mantengan la 
seguridad marítima; la eficiencia en la navegación y la 
contención de la contaminación del Mar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeWgWV1ZAxtmrIM4IQgplv7-
pmAXm_xm5QtXYx_5JchchK-LKMW1Wt 

Consultada 23 agosto 2007, 1300 horas. 
Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 

 
o Localizar los fundamentos jurídicos del derecho 

marítimo. 
Bibliografía básica 
 
Cervantes ahumada, 
Raúl. (1977). 
Derecho Marítimo. 
Herrero, México. pp. 
33 – 34, 87-92. 
 
Olvera de luna, 
Omar. (1981). Manual 
de Derecho Marítimo, 
Porrúa, México. pp. 
26 – 34. 
 
Trigo chacón, 
Manuel.  (1996). 
Derecho Internacional 
Marítimo, la III 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar. Universidad 
Nacional a Distancia, 
Madrid. pp. 705 – 
717. 

Actividad de aprendizaje 1 
 
Del análisis del Manual de Derecho Marítimo, de Omar Olvera 
y de la comparación con el marco jurídico mencionado en la 
introducción de la presente unidad: 
 
Elabore un ensayo de 2 cuartillas en el que destaque la 
evolución que han tenido dichas leyes en materia de Derecho 
Marítimo los últimos 30 años: 
 
 
Actividad de aprendizaje 2 
 
De la lectura de la obra Derecho Marítimo de Raúl Cervantes 
Ahumada, complete el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS 
MARÍTIMAS 

CONSTITUCIONALES 
O FUNDAMENTALES 

SECUNDARIAS TERCIARIAS O 
REGLAMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 14 

Actividad de aprendizaje 3  
 
Identifique en la Constitución aquellos artículos relacionados 
con el derecho marítimo y elabore un ensayo de media 
cuartilla señalando los elementos importantes en materia 
marítima que haya encontrado. 

Actividad de aprendizaje 4  
 
De la lectura de la obra Derecho Marítimo de Raúl Cervantes 
Ahumada: 
 
• Elabore un cuadro en el que señale los principales 

elementos documentales del Derecho Marítimo 
Internacional, el tratado, convención, acuerdo o 
recomendación que lo respalda así como su objetivo: 

 
Elemento 

documental 
Tratado, convención, 

acuerdo o 
recomendación 

Objetivo 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 
 
Actividad de aprendizaje 5  
 
De la revisión de la obra Derecho Internacional Marítimo de 
Manuel Trigo Chacón:  
 
Elabore una síntesis de una cuartilla sobre la realidad del 
Derecho Internacional Marítimo. 
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Autoevaluación 
Relaciona las siguientes 
columnas.  
 
1. Navegación y Comercio Marítimos. 

 

2. Supremacía constitucional. 

 

3. Federal. 

 

4. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales, Leyes federales 

reglamentarias, usos y costumbres 

marítimas. 

 

5. Convención de Viena de 1969. 

 
 
 
(   ) Son fuentes del Derecho Marítimo  
 
(  ) Principio que se deriva del artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
( ) Es de donde se retoma la concepción 
jurídica de tratado utilizada en el derecho 
marítimo 
 
(  ) Todo lo relacionado con las vías generales 
de comunicación por agua, o vías navegables, 
navegación y comercio marítimos en aguas 
marinas interiores y en las zonas marinas 
mexicanas y en general todos los actos y 
hechos que en ellas se lleven a cabo, son de 
jurisdicción 
 
(  ) Es la ley que se considera secundaria en 
materia de Derecho Marítimo. 
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Unidad 3. Los espacios marítimos y los espacios insulares 

 
Introducción  El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) señala que la demarcación de las fronteras 
(terrestres), es un hecho tan antiguo como la humanidad, sin 
embargo, la marítima, inicia después de la Segunda Guerra 
Mundial, a pesar de lo cual, hasta la fecha, la delimitación de 
las fronteras oceánicas está pendiente.  
 
Para comprender claramente el actual régimen jurídico del 
mar, es necesario tener claridad sobre las diversas categorías 
de espacios marinos establecidos por la ley y el papel que el 
Estado y la comunidad internacional juegan dentro de la 
disciplina que lo regula denominada Derecho del Mar, así 
como también a la luz de la III Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 
 
La Convención del Mar es, en esencia, una importante 
compilación de normas sobre las diferentes cuestiones 
relacionadas con el uso y aprovechamiento del Mar y sus 
valiosos recursos, tanto vivos como no vivos. 
 
Contiene previsiones sobre navegación de superficie y 
submarina, tendido de tuberías submarinas, exploración y 
explotación de toda clase de recursos, pesca, conservación 
racional y utilización de especies, investigación científica, 
preservación del medio marino. 
 
Uno de los aspectos tal vez de mayor importancia de esta 
Convención, lo constituye el hecho de definir y reglamentar los 
siete espacios marinos ya citados, y en tal virtud, en este 
aspecto, prácticamente fusionó las disposiciones ya 
codificadas de las cuatro convenciones de Ginebra de 1958 
sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, Pesca y Alta 
Mar. Es decir, a lo ya existente en esta materia, se le 
añadieron aspectos tan importantes como un Mar Territorial 
de anchura variable, que puede llegar hasta las 12 millas, a 
voluntad del Estado Costero. Antes de esta Convención, los 
Estados no habían logrado ponerse de acuerdo sobre la 
anchura del Mar Territorial. 
 
En cuanto a la Zona Económica Exclusiva, se acordó que 
fuera de 200 millas, incluyendo el Mar Territorial de 12 millas, 
en la cual, al estado ribereño se le reconocían derechos 
exclusivos para explorar y explotar los recursos del suelo y 
subsuelo marino. Estos conceptos son básicos, ya que estas 
zonas conforman el área geográfica o cobertura espacial del 
ejercicio de la Autoridad marítima, con los alcances y límites 
que la propia ley señala. 
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La Convención incrementó el patrimonio territorial de los 
estados ribereños y puso a su disposición una considerable 
riqueza, representada en recursos naturales. Al mismo tiempo, 
les otorgó derechos e impuso deberes, que a su vez conllevan 
tareas y responsabilidades que deben ser asumidas con 
propiedad y respeto a la normatividad internacional y a los 
usos y costumbre. 
 

 
 

Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9

4/Zonmar-es.svg/220px-Zonmar-es.svg.png 13.00 horas 
 

En México nuestro constituyente de 1917, consciente ya de la 
importancia que el mar debía representar para México, tanto 
por su extensión, como por el potencial que en diferentes 
aspectos representa, como la seguridad, economía presente y 
futura, alimentación, esparcimiento como ya se citó en la 
unidad anterior, incluyó en el quinto párrafo del artículo 27 el 
siguiente texto: 
 

Son también propiedad de la Nación las aguas de los 
mares territoriales en la extensión y términos que fija el 
Derecho Internacional; las de las lagunas y esteros de 
las playas; las de los lagos interiores de formación 
natural, que estén ligados a corrientes constantes; las 
de los ríos principales o arroyos o afluentes desde el 
punto en que brota la primera agua permanente hasta 
su desembocadura, ya sea que corran al mar o que 
crucen dos o más Estados en su rama principal […]  

  
Posteriormente se reforma este párrafo quinto, siendo el 
criterio de dicha reforma en el sentido que se establecen 
términos que reiteran, ratifican y refuerzan el contenido 
original del precepto mencionado, esta reforma fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1945. 
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Posteriormente otra reforma al mismo precepto, y que es de 
suma importancia, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 1960, en esta ocasión se 
reforman los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción 
I, y el contenido consistió en extender y disponer el dominio 
directo de la Nación, sobre todos los recursos naturales, la 
plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, 
incluyéndose por primera vez, el dominio sobre el espacio 
situado sobre el territorio nacional, es decir el aéreo. 
 
La misma reforma, también declara propiedad de la Nación las 
aguas marinas territoriales, marinas interiores, incluyendo 
lagunas, esteros, lagos y sus afluentes, de ríos delimitantes 
del territorio nacional o de entidades federativas, manantiales, 
aguas subterráneas, extraídas de minas y de los causes, 
lechos y riberas. 
 
Sin duda una de las reformas más trascendentales de nuestra 
Carta Magna tuvo que ver con importantes modificaciones 
relativas al ámbito marítimo que obviamente interesan en la 
función y actividades de la Secretaría de Marina, éstas son las 
relativas a que se incluyó el octavo párrafo que establece la 
zona económica exclusiva, que en algunos países denominan 
mar patrimonial y que actualmente a la letra dice: 
 

La nación ejerce en una zona económica exclusiva 
situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdicciones que 
determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas 
náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la 
cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en 
que esa extensión produzca superposición con las 
zonas económicas exclusivas de otros Estados, la 
delimitación de las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo 
con estos Estados. 
 

Es de mencionar que esta adición se publicó el 6 de febrero 
de 1976 y entró en vigor 120 días después. 
 
La III Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del 
Mar (CONVEMAR), convocada en diciembre de 1973 y 
firmada el 30 de abril de 1982, en Montego Bay, Jamaica, 
contempló aspectos relevantes a nivel mundial, que antes no 
estaban definidos ni regulados lo que constituyó una 
verdadera innovación que facilitó el régimen jurídico de los 
mares. En síntesis, independientemente de lo ya citado se 
mencionan las siguientes:  
 
La conceptuación de Estado Archipielágico como entidad 
geográfica, económica y política intrínseca (Art. 46).  
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A continuación, se presentan gráficamente algunos ejemplos 
de estados archipielágicos: 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  www.guiadeviaje.net/japon/imagenes/mapa.gif. Consultada 21 de agosto de 

2007, 13:00 horas 
 

 
 

Fuente: http://www.mapas-asia.com/mapas/filipinas.jpg  13:00 horas. 
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Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/z/repblica-de-indonesia-mapa-33860707.jpg  
13:00 horas. 

 
Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 

 
o Podrá diferenciar los distintos tipos de espacios 

marítimos, así como los tratados internacionales que 
los rigen. 

Bibliografía básica 
 
Cervantes ahumada, 
Raúl. (1977). 
Derecho Marítimo. 
Herrero, México. pp. 
95 - 162. 
 
Cervantes Ahumada, 
Raúl. (1977). 
Derecho Marítimo. 
Herrero, México. pp. 
35 a 87. 
 
Olvera de luna, 
Omar. (1981). Manual 
de Derecho Marítimo, 
Porrúa, México. p. 72. 
 
Székely, Alberto. 
(1991). Derecho del 
Mar, UNAM, México. 
pp. 54 – 66. 
 
Trigo chacón, 
Manuel.  (1996). 

Actividad de aprendizaje 1 
 
De la lectura de las obras de Manuel Trigo Chacón Derecho 
Internacional Marítimo, de Cervantes Ahumada, Raúl, 
Derecho Marítimo y la Ley Federal del Mar, reglamentaria de 
los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
relativo a las zonas marinas mexicanas, señale: 

 
1. ¿Cuáles y cuántas son las categorías que existen respecto 

del dominio estatal sobre los espacios marinos?, según los 
autores y las leyes citadas. 

Dominio estatal sobre los espacios marinos 

(Categorías): 

1. 
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Derecho Internacional 
Marítimo, la III 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar. Universidad 
Nacional a Distancia, 
Madrid. pp. 311 - 410 
y 485 – 571. 
 

2. ¿Cuál es concepto de soberanía que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 

 
 
 
 
 
3. Identifique el concepto de los siguientes espacios 

geográficos. 
 

Concepto Definición 

Zonas 

Marinas 

 

 

 

Mar 

Territorial 

 

 

 

Aguas 

Interiores 

 

 

 

Zona 

Contigua 

 

 

 

Zona 
Económica 
Exclusiva 

 

 

 

Alta mar 

 

 

 

 
Plataforma 
continental 
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Actividad de aprendizaje 2 
De la lectura de las obras del maestro Raúl Cervantes 
Ahumada. Derecho Marítimo, del Manual de Derecho 
Marítimo de Omar Olvera de Luna y del análisis de la Ley 
Federal del Mar y de la Convención sobre el Derecho del Mar 
realice las siguientes actividades: 

 
• Elabore un cuadro en el que señale qué tipo de soberanía, 

jurisdicción y otros derechos ejerce México en los distintos 
espacios marítimos. 
 

Espacio Marítimo Tipo de Derechos 

  

  

  

  

  

  

 
• Elabore un cuadro comparativo de las zonas marinas y 

sus respectivas extensiones. 
 

Zona marina Extensión  

  

  

  

  

  

  

 
4. De la lectura, análisis y síntesis de la obra Derecho del 

Mar, de Alberto Székely, elabore un ensayo de dos 
cuartillas en el que enuncie lo más importante de la 
exposición de motivos de la Ley Federal del Mar, 
aprobada el 18 de enero de 1985 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de enero de 1986. 

 
Autoevaluación 

De las siguientes preguntas, conteste con falso o verdadero según sea el caso. 
 
1.- Una Zona se encuentra conformada por los fondos marinos, oceánicos y subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional (   ) 
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2.- Todos los estados, ribereños o sin litoral tienen derecho de que los buques que 
enarbolen sus banderas naveguen en alta mar (   ) 
 
3.- La soberanía de la nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y 
competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, se fundan en la 
Ley Federal del Mar (   ) 
 
4.- Los espacios marítimos son las aguas jurisdiccionales y el Alta Mar (   ) 
 
5.- Un Estado Archipiélago es un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más 
Estados y comunicado por otro mar o el océano por una salida estrecha, o compuesto 
entera o fundamentalmente de los mares territoriales y las zonas económicas 
exclusivas de dos o más estados ribereños (   ) 
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Unidad 4. El derecho marítimo administrativo  

 
Introducción  La conceptualización del término autoridad marítima ha sido 

siempre un problema latente, su falta de claridad y 
especificidad se viene arrastrando desde el Reglamento 
para la Navegación de Cabotaje, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 4 de septiembre de 1941, que al 
hablar de la autoridad marítima no la definió, y sólo se 
concretó a describir las atribuciones, funciones y 
actividades. 

 
De acuerdo con la Ley de Navegación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994, misma que 
fue reformada el 1º de junio de 2006; señalaba que la 
autoridad marítima radicaba en el Ejecutivo Federal, quien 
la ejercía a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, o, a través de las capitanías de puerto; de los 
capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas; y 
por el cónsul mexicano en el extranjero, acreditado en el 
puerto o lugar en el que se hallara la embarcación que 
requiera la intervención de la autoridad marítima mexicana, 
para los casos y efectos que la ley de la materia determine. 
Este ordenamiento jurídico asignaba el ejercicio de la 
autoridad marítima, pero no aclaraba en qué consistía tal 
facultad.  

 
También señalaba que el Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Marina ejercía la soberanía en aguas 
territoriales, así como la vigilancia de las costas del 
territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona 
económica exclusiva. Esta doble asignación, falta de 
claridad y delimitación, ha provocado siempre gran 
confusión entre las secretarías de Marina y la de 
Comunicaciones y Transportes, es hasta la última reforma 
al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal del 2 de mayo de 2006, en que se 
establece que dicha facultad se otorga a la Secretaría de 
Marina. 
 
Por lo que toca al ejercicio de la autoridad marítima a bordo 
de los buques, cuando éstos se encuentran en aguas 
internacionales, ésta se realiza por conducto del capitán. 

 
Por su parte la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
en su capítulo II, denominado de la autoridad marítima, 
señala que esta facultad en materia de marina mercante, la 
ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por sí o por conducto de las 
capitanías de puerto; los capitanes de las embarcaciones 
mercantes mexicanas; y el cónsul mexicano en el 
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extranjero, acreditado en el puerto o lugar en el que se halle 
la embarcación que requiera la intervención de la autoridad 
marítima mexicana.  

 
En México en materia portuaria, hay capitanías en cada uno 
de los puertos ubicados en los 17 estados ribereños, con 
una jurisdicción territorial y marítima delimitada, teniendo las 
siguientes atribuciones: 
 
• Abanderar y matricular las embarcaciones y artefactos 

navales;  
• Realizar inscripción de actos en el Registro Público 

Marítimo Nacional;  
• Otorgar permisos para la prestación de servicios de 

transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico 
dentro de las aguas de su jurisdicción, con 
embarcaciones menores;  

• Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y 
artefactos navales;  

• Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios 
portuarios a las embarcaciones se realicen en 
condiciones de seguridad, economía y eficiencia;  

• Supervisar que las vías navegables reúnan las 
condiciones de seguridad, profundidad, señalamiento 
marítimo y control de tráfico marítimo y de ayudas a la 
navegación;  

• Requerir certificados e inspeccionar a cualquier 
embarcación; certificar singladuras, expedir las libretas 
de mar e identidad marítima del personal embarcado de 
la marina mercante mexicana;  

• Ordenar las maniobras que se requieran de las 
embarcaciones cuando se afecte la eficiencia del puerto; 
coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de 
accidentes o incidentes de embarcaciones en las aguas 
de su jurisdicción;  

• Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la 
navegación interior;  

• Realizar las investigaciones y actuaciones de los 
accidentes e incidentes marítimos, portuarios, fluviales y 
lacustres relativos a embarcaciones que se encuentren 
en el ámbito de su jurisdicción; y  

• Actuar como auxiliar del Ministerio Público para tales 
investigaciones y actuaciones; recibir y  

• Tramitar ante las autoridades correspondientes las 
reclamaciones laborales de los tripulantes y los 
trabajadores de las embarcaciones e imponer 
sanciones. 
 

Hoy en día, nuestro país se encuentra comunicado con el 
mundo a través de una amplia red marítima y portuaria. Los 
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puertos nacionales tienen vínculos con una diversidad de 
puertos alrededor del mundo, derivado de la cantidad de 
líneas marítimas principalmente extranjeras que los 
interconectan. Sin embargo, tomando en consideración la 
extensión marítima con la que cuenta México, aún no es 
suficiente, ya que países con menos extensión en su 
territorio marítimo han logrado un desarrollo superior, lo que 
les representa para su economía, mayores ingresos. En 
este sentido, México está llamado a crear una verdadera 
cultura marítima nacional para dinamizar el potencial que 
posee. 
 
Las primeras formas de Administración de los puertos, a 
partir del México Independiente, tuvieron su origen en la 
Marina de Guerra, ya que originalmente, estaban 
fusionadas estas actividades, con la de la Marina Mercante. 

 

 
Fuente: www.webmar.com. Consultada 23 agosto 2007, 13:10 horas 

 
Con el tiempo, los cambios en la forma de administrar los 
puertos, han sido diversos y variados, correspondiendo en 
algunos períodos a los capitanes de puerto, en otros, a los 
administradores de aduanas, posteriormente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, a través de un 
Departamento de Marina mercante, del que dependían los 
capitanes de Puerto, para después volver a ser 
administrados por la Secretaría de Marina. 

 
Durante estos periodos de administración, podemos 
mencionar, que los permisos y autorizaciones para la 
prestación de los servicios públicos de maniobras en los 
puertos en zonas marítimas bajo jurisdicción federal, habían 
sido proporcionados de manera directa por el Ejecutivo 
Federal a las organizaciones de trabajadores, responsables 
de proporcionar o ejecutar los trabajos portuarios. 

 
En cuanto a las actividades aduaneras, sanitarias y 
migratorias la ley general de población, en su capítulo VIII 
de sanciones, señala en su artículo 130, que se impondrá 
multa hasta de tres mil pesos a las empresas de transportes 
marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes 
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bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den 
el permiso correspondiente. En el artículo 131 establece 
que el desembarco de personas de transportes procedentes 
del extranjero, efectuado en sitios y horas que no sean los 
señalados, se castigará con multa hasta de diez mil pesos, 
que se impondrá a las personas responsables a la empresa 
correspondiente, a sus representantes o a sus 
consignatarios, salvo casos de fuerza mayor. 

 
Las empresas navieras o aéreas que transporten al país 
extranjero sin documentación migratoria vigente, serán 
sancionadas con multa hasta de cinco mil pesos sin 
perjuicio de que el extranjero de que se trate, sea 
rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al 
lugar de procedencia. 
 
El Registro Marítimo Nacional, está a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, que registra 
embarcaciones mayores, propiedad de ciudadanos 
mexicanos; personas morales mexicanas, extranjeros 
residentes en el país, cuando se trate de embarcaciones de 
recreo o deportivas. 
 
En el Registro Público Marítimo Nacional, se inscribirán los 
siguientes actos jurídicos:  
 
I. Correspondientes a navieros y agentes navieros 

mexicanos y operadores;  
II. Contratos de adquisición, enajenación o cesión, y 

constitutivos de derechos reales, traslativos o 
extintivos de propiedad, hipotecas y gravámenes 
sobre embarcaciones mexicanas; que deberán 
constar en instrumento público otorgado ante notario 
o corredor público; 

III. Contratos de arrendamiento a casco desnudo de 
embarcaciones mexicanas; 

IV. Celebración de contratos de construcción de 
embarcaciones en territorio nacional o en el 
extranjero y se pretendan abanderar como 
mexicanas; 

V. Resoluciones judiciales y administrativas. 
 
Los actos y documentos que deban registrarse y no se 
registren, no producirán efectos contra terceros. No 
requerirán inscripción los actos y documentos de 
embarcaciones menores 
 
La embarcación y los artefactos navales son bienes 
muebles y están sujetos y regulados por la Ley de 
Navegación y el Código Civil Federal. 
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La embarcación comprende el casco, la maquinaria, 
equipos y accesorios fijos o móviles destinados 
permanentemente a la navegación y al ornato. 
 
Los elementos de individualización de una embarcación 
son: nombre, matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad, 
señal distintiva y unidades de arqueo bruto. La embarcación 
conservará su identidad aun cuando se haya cambiado 
alguno de los elementos de individualización citados. 
 
Aunque la ley no lo establece de manera específica, el 
capitán tiene el carácter de fedatario público general, y no 
solo para aquellos actos que la ley autoriza expresamente, 
puesto que el capitán, como también indicamos ya, es una 
alta mar representante de la autoridad mexicana. 
 
La jurisdicción y competencia, respecto de los actos civiles 
realizados de alta mar surge el problema de determinar la 
ley que los rige y la competencia de la jurisdicción a la que 
deben someterse. 
 
Cabe distinguir entre actos realizados en aguas 
jurisdiccionales mexicanas y actos realizados en alta mar o 
en aguas extranjeras.  
 
En el primer supuesto, regirán las normas civiles del Estado 
Federal adyacente a las aguas jurisdiccionales, ya que la 
competencia federal sobre zonas marítimas adyacentes a 
un Estado miembro de la Federación debe considerarse 
limitada a los asuntos que, por razón de la materia, deban 
considerarse federales.  
 
Las zonas federales (mar territorial, aguas interiores, playas, 
etc.) no son territorio federal exclusivo. En estos espacios 
se suponen los ordenamientos federal y local, los que se 
aplicarán según la materia de que se trate.  
Esto es, las zonas federales son territorio de los Estados de 
la Federación en el que están comprendidas o al que son 
adyacentes.  
 
Si los actos fueron realizados en alta mar o en aguas 
extranjeras, se aplicará la ley federal, con la limitación, que 
ya hemos indicado respecto a las aguas extranjeras, de la 
aplicación que de sus leyes haga el Estado que ejerza su 
soberanía sobre dichas aguas. 

Objetivo Al terminar la unidad, el alumno: 
 

o Comprenderá la aplicación del derecho 
administrativo por las distintas autoridades 
competentes, así como sus distintas ramas de 
aplicación, así como las personas que participan en 
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esta rama del derecho. 
Bibliografía básica 
 

Cervantes Ahumada, 
Raúl. (1977) Derecho 
Marítimo. México: 
Herrero. Pp. 311-740. 
Sobarzo, Alejandro. 
Régimen Jurídico del 
Alta Mar. 
 

Código Civil Federal. 
Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 
 
Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 
Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
Ley General de 
Población. 
 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal. 
 

Actividad de aprendizaje 1. 
 
De la lectura de la obra de Cervantes Ahumada, Raúl. 
Derecho Marítimo, pp. 311 a 740, de la Ley General de 
Bienes Nacionales, la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, realice las siguientes actividades: 

 
1. Elabore un ensayo de una cuartilla en la que analice el 

concepto de autoridad marítima. 
2. Señale qué son bienes nacionales. 
3. Diga qué ordenamientos regulan los bienes nacionales. 
 

    

 

Ordenamientos 

 

 

 

 

4. Defina los conceptos autoridad marítima y autoridad 
administrativa y establezca diferencias: 
 
Concepto Definición Diferencias 

Autoridad 

marítima 

 

 

 

Autoridad 

administrativa 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2. 
 
De la lectura de la obra de Raúl Cervantes Ahumada, 
Derecho Marítimo, pp. 447 a 453, realice las siguientes 
actividades: 

 
1. Realice un cuadro comparativo en el que señale las 

diferencias o similitudes entre los buques destinados a 
fines específicamente estatales y buques del estado 
destinados al tráfico marítimo. 
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Actividad de aprendizaje 3. 
Conteste brevemente las siguientes preguntas. 
 
1. Señale qué bienes están sujetos al régimen de dominio 

público de la Federación: 
 

2. ¿Cuáles son bienes de uso común?  
 
3. Mencione el concepto de puerto marítimo.  

 

 
4. Enuncie la clasificación de puerto y mencione su 

objetivo. 
 

Concepto Objetivo 

De altura  

 

De cabotaje    

 

comerciales . 

 

 

5. ¿Qué conceptos se inscriben en el Registro Público 
Marítimo Nacional?: 
 

6. Defina el concepto de buque 
 
7. ¿Qué regula la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables y cuál es su objeto?: 
 
8. De acuerdo con la Ley General de Población qué 

autoridad tiene prioridad para inspeccionar entrada y 

Diferencias Similitudes 
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salida de personas.  
9. ¿Cuáles son las facultades de la autoridad marítima? 

 
10. ¿Cuáles son las funciones administrativas del capitán? 
 

Autoevaluación 
Relacione las siguientes columnas: 
 
a) La facultad en materia de Marina 
Mercante, la ejerce el Ejecutivo Federal 
a través de: 
 

1. La Secretaría de Marina (   )  

b) La facultad en materia de Marítima, 
la ejerce el Ejecutivo Federal a través 
de: 
 

2. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (   ) 

c) La soberanía en aguas territoriales, 
así como la vigilancia de las costas del 
territorio, vías navegables, islas 
nacionales y la zona económica 
exclusiva, se ejerce a través de 
 

 
3. Capitán del buque (   ) 

d) El ejercicio de la autoridad marítima 
a bordo de los buques, cuando éstos se 
encuentran en aguas internacionales se 
ejerce a través de: 
 

4. La Secretaría de Marina (   ) 

e) Los elementos de individualización 
de una embarcación son 

5. Nombre, matrícula, puerto de 
matrícula, nacionalidad, señal distintiva 
y unidades de arqueo bruto (   )  
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Unidad 5. El derecho marítimo civil 

  
Introducción  En Alta Mar al igual que en tierra, las personas pueden 

realizar actos que involucran la legislación civil, sin embargo, 
por realizarse en el espacio marítimo caen en esa materia, 
convirtiéndose por ese hecho el capitán del buque, en 
fedatario público, además de ser el representante de la 
autoridad mexicana. En estos asuntos el problema es 
determinar, la ley aplicable y la jurisdicción a la que se 
someterá. 
 
Lo primero es definir y analizar si los actos que se realizan se 
ubican en aguas de jurisdicción mexicana, en alta mar o en 
aguas extranjeras. 
 
En el primer supuesto, son aplicables las normas federales del 
estado federal adyacente, ya que en estos espacios se 
superpone el ordenamiento federal al local. 
 
En los dos últimos casos se aplica la ley federal limitadamente 
ya que en aguas extranjeras dependerá de las leyes del 
estado que ejerza su soberanía sobre ellas. 
 
Respecto a la competencia es el juez que ejerza su 
jurisdicción sobre el puerto a que primero arribe el buque. 
 
En particular, en actos como el nacimiento que se presente a 
bordo de un buque, el fallecimiento de algún tripulante o 
pasajero, será necesario invocar el Código Civil Federal, ya 
que en el primer caso los artículos 58 y 70 establecen el 
procedimiento que el capitán deberá adoptar para levantar el 
acta de nacimiento o defunción correspondiente, asimismo 
señala las obligaciones de los comandantes militares en 
eventos como el naufragio, incendio o cualquier siniestro se 
provoque la muerte de algún pasajero o tripulante, también 
presenta supuestos en los que no aparezca el cadáver, cuáles 
serán las acciones a seguir para levantar el acta respetiva. 
 
En cuanto el testamento marítimo, instruye al capitán del 
navío y su proceder para su formalización, su vigencia es de 
un mes a partir de la fecha de desembarco y surte efectos 
únicamente ante el fallecimiento del testador. 
 
El capitán de la embarcación será a bordo la primera 
autoridad. Toda persona a bordo estará bajo su mando, y en 
aguas extranjeras y en alta mar será considerado 
representante de las autoridades mexicanas y del propietario 
o naviero, debiendo tener la capacidad legal y técnica para 
ejercer el mando de las embarcaciones o artefactos navales y 
será responsable de éstas, de su tripulación, pasajeros, 
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cargamento y de los actos jurídicos que realice, aun cuando 
no se encuentre a bordo.  
 
El capitán tendrá las siguientes funciones a bordo de las 
embarcaciones:  
 
1. Mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de esos 
objetivos;  

2. Mantener actualizado el Diario de Navegación y los demás 
libros y documentos exigidos por los Tratados 
Internacionales, la legislación y los reglamentos aplicables. 
Las anotaciones en los libros y documentos que deban 
mantenerse en virtud de las disposiciones antes citadas;  

3. Actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal;  
4. Actuar como oficial del Registro Civil y levantar 

testamentos, en los términos del Código Civil Federal; y  
5. Ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se 

encuentren a bordo. 

 
Fuente: http://mnaustral.com/upload/taller/25/vdm0256i05.jpg  Consultada 23 agosto 

2007, 1315 horas. 
Objetivo Al terminar la unidad, el alumno:  

 
o Comprenderá las instituciones civiles aplicables al 

Derecho marítimo. 

Bibliografía básica 
 
Cervantes Ahumada, 
Raúl. Derecho 
Marítimo. 
 
Olvera de Luna, 
Omar. Manual de 
Derecho Marítimo. 
 
Código Civil Federal. 
 

Actividad de aprendizaje 1.  
 
De la lectura de las pp. 812 a 815 de la obra Derecho 
Marítimo, del maestro Raúl Cervantes Ahumada y el Código 
Civil Federal, resuelva los siguientes apartados: 

 
1. Respecto a los actos relativos al estado civil de las 

personas, establecido en el Código Civil Federal, elabore 
un diagrama de flujo en el que grafique el procedimiento 
para levantar un acta de nacimiento. 

 

 

 

Procedimiento para 
levantar acta de 

nacimiento 
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2. Al igual que en el caso anterior elabore un diagrama con el 
procedimiento en caso de defunción. 

 

 

 

 
3. Elabore un cuadro sinóptico con la clasificación del 

testamento marítimo. 
  
 
 
 
 
Testamento marítimo 
 
 
 
 

 

Actividad de aprendizaje 2 
 
Conteste brevemente las siguientes preguntas: 
 
1. Si un nacimiento ocurriere a bordo de un buque nacional, 

¿Qué deben hacer los interesados? 
 

2. Si el nacimiento ocurriere en un buque extranjero, señale 
si se aplica el derecho extranjero. 
 

3. En caso de muerte en el mar a bordo de un buque 
nacional qué procedimiento se sigue y cómo se forma el 
acta.  

 
4. Respecto a individuos desaparecidos al tomar parte en 

una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que 
naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro 
semejante cómo se procede. 

Autoevaluación 
Indique si las siguientes aseveraciones son falsas o verdaderas. 
a) En alta mar el capitán del buque es un fedatario público (   ) 
 
b) A los actos que se realizan en aguas de jurisdicción mexicana, en alta mar o en 
aguas extranjeras no le son aplicables las normas federales del estado federal 
adyacente, ya que en estos espacios se superpone el ordenamiento federal al local     
(   )   
 

Procedimiento  
en caso de  

muerte 
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c) Los actos que se realizan en aguas de jurisdicción extranjera o alta mar se aplica la 
ley federal limitadamente ya que en aguas extranjeras dependerá de las leyes del 
estado que ejerza su soberanía sobre ellas (   ) 
 
d) En actos como el nacimiento que se presente a bordo de un buque, el fallecimiento 
de algún tripulante o pasajero, será necesario invocar el Código Civil Federal, ya que 
en este ordenamiento se establece el procedimiento para levantar acta de nacimiento 
o defunción (   ) 
 
e) El testamento marítimo, instruye al capitán del navío y su proceder para su 
formalización, su vigencia es de un mes a partir de la fecha de desembarco y surte 
efectos aunque no fallezca el testador (   ) 
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Unidad 6. El Derecho Marítimo Mercantil 

  
Introducción  En el espacio marítimo al igual que en el terrestre, las 

personas llevan a cabo diversos actos por lo que caen en el 
ámbito del Derecho Marítimo. Como ya observamos en 
unidades precedentes la autoridad que representa y de la que 
está investido el Capitán, lo faculta para dar fe y para ejercer 
dicha autoridad. 
 
Para tener la certeza de la competencia, jurisdicción, materia y 
ley aplicable, es necesario determinar previamente si los actos 
son realizados en aguas nacionales, extranjeras o alta mar. 
En actos realizados en aguas nacionales, la ley aplicable será 
la normatividad del estado federal adyacente a las aguas 
jurisdiccionales, esto en virtud de que la competencia federal 
sobre zonas marítimas adyacentes a un estado miembro de la 
federación debe considerarse limitada a los asuntos que, por 
razón de la materia, deban considerarse federales, no son 
territorio federal exclusivo. Hay una superposición de 
ordenamientos de nivel local y federal. Por lo que se aplica la 
ley de la materia correspondiente. 
 
Para los actos que se realizan en aguas extranjeras o alta 
mar, la ley aplicable es la federal con limitación respecto de 
las aguas extranjeras, de aplicación que de sus leyes haga el 
estado que ejerza su soberanía sobre dichas aguas. 

 

 
Fuente: funkoffizier.wordpress.com/tag/batallas-navales/. Consultada 23 

agosto 2007, 1315 horas. 
 

De acuerdo con la ley, la empresa marítima es el centro de la 
actividad comercial marítima, se dice que son  
 

Las actividades que se realizan mediante la 
explotación comercial y marítima de 
embarcaciones y artefactos navales con 
objeto de transportar por agua personas, 
mercancía o cosas, para realizar en el medio 
acuático una actividad de exploración, 
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explotación o captura de recursos naturales, 
construcción o recreación. 

 
La empresa naviera, es el naviero, el armador, la persona 
física o moral, que teniendo bajo su propiedad o posesión una 
o varias embarcaciones y/o artefactos navales y sin que 
necesariamente constituya su actividad principal realice las 
funciones siguientes: equipar, avituallar, aprovisionar, dotar de 
tripulación, mantener en estado de navegación, operar por sí 
mismo y explotar embarcaciones. 

Objetivo Al terminar la unidad, el alumno:  
 

o Comprenderá las instituciones de comercio aplicables 
al derecho marítimo. 

Bibliografía básica 
 
Cervantes Ahumada, 
Raúl. Derecho 
Marítimo. 
 
Olvera de Luna, 
Omar. Manual de 
Derecho Marítimo. 
 
Sobarzo, Alejandro. 
Régimen Jurídico del 
Alta Mar. 
 
Código de Comercio. 
 
Ley de Navegación y 
Comercio marítimos. 
 
Ley de Puertos. 
 

Actividad de aprendizaje 1. 
 
Del análisis de las obras de Omar Olvera de Luna, Manual de 
Derecho Marítimo pp. 79 a 90, Régimen Jurídico del Alta Mar 
de Alejandro Sobrazo pp. 281 a 358, elabore un cuadro 
resumiendo los textos de ambos autores en la que se 
presenten los principales elementos, de las obras: 
 

 Elementos principales: 

Manual de 

Derecho 

Marítimo 

 

 

Régimen 

Jurídico del Alta 

Mar 

 

 

Actividad de aprendizaje 2.  
 
De la lectura de las páginas 821 a la 914 y de la 994 a la 1003 
de la obra Derecho Marítimo del maestro Raúl Cervantes 
Ahumada y de la obra de Omar Olvera Manual de Derecho 
Marítimo pp. 145 a 198, resuelva lo siguiente: 

 
 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 38 

1. En un mapa conceptual desarrolle los conceptos que 
conforman las cosas del comercio marítimo. 

 

 

2. Elabore un cuadro sinóptico en el que señale los tipos de 
contratos que se operan en materia marítima y cómo los 
conceptúan ambos autores. 

 
Tipos de 

contrato 
Autores Concepto 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
3. En un cuadro comparativo, enliste los tipos de contratos, 

así como el objeto de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 

Cosas del 
comercio 
marítimo 
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Tipo de contrato Objeto 

  

Actividad de aprendizaje 3.  
 

Del análisis de la obra de Alejandro Sobarzo, Régimen 
Jurídico del Alta Mar, pp. 359 a 406, elabore una síntesis de 
una cuartilla que contenga la información más relevante 
acerca de los fondos marinos. 

Actividad de aprendizaje 4.  
 
Del análisis de la obra de Omar Olvera Manual de Derecho 
Marítimo pp. 199 a 204 y de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, artículos 107 a 151 y 186 a 263, realice lo 
siguiente: 
 
1. Identifique y defina cuál es el objeto de cada uno de los 

contratos a que se refiere esta unidad. 

 
Contrato Objeto 

  

 
2. Identifique y defina cuántos tipos de seguro define el autor 

y regula la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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Tipos de Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 5.   
 
Del análisis de la obra de Omar Olvera de Luna, Manual de 
Derecho Marítimo pp. 109 a 115: 
 
Elabore una síntesis de una cuartilla sobre la empresa naval, 
su definición, concepto, el naviero y/o propietario del buque su 
responsabilidad y el personal terrestre de auxilio. 
 
Actividad de aprendizaje 5 
 
Conteste brevemente las siguientes preguntas: 
 
1. Señale el concepto de empresa marítima.  

 
 
2. Señale los elementos de la empresa marítima y cuál la 

función de cada uno de estos.  

Empresa 

marítima 

  

 

 

Agente 

naviero 

 

 

 

 
3. Señale las formas de construcción de buques y en qué 

consiste cada uno. 
 

4. ¿Cuál es el objeto del Contrato Remolque?  
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5. Señale las clases de remolque. 
 
6. ¿Cuántos tipos de seguro regula la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos? 
 
7. Defina las compraventas marítimas. 
 
8. ¿Qué ordenamientos jurídicos regulan la compraventa 

marítima? 
 

 
Autoevaluación 

Señale la respuesta correcta: 

1. La empresa marítima es: 
a. La persona física o moral que teniendo bajo su propiedad o posesión una 

o varias embarcaciones, y/o artefactos navales, y sin que necesariamente 
constituya su actividad principal, realice las siguientes funciones: equipar, 
avituallar, aprovisionar, dotar de tripulación, mantener en estado de 
navegabilidad, operar por sí mismo y explotar embarcaciones. Es el 
naviero, el armador, la persona física o moral que teniendo bajo su 
propiedad o posesión una o varias embarcaciones y/o artefactos navales. 

b. La persona física o moral, que, sin tener la calidad de propietario o 
naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de 
embarcaciones y/o artefactos navales, o del espacio de éstos, que, a su 
vez, haya contratado con el propietario, naviero o armador. 

c. Es el armador, el naviero, la persona física o moral que teniendo bajo su 
propiedad o posesión una o varias embarcaciones y/o artefactos navales. 
 

2. la actividad comercial marítima se integra con: 
a. Las funciones siguientes: equipar, avituallar, aprovisionar, dotar de 

tripulación, mantener en estado de navegación, operar por sí mismo y 
explotar embarcaciones 

b. Las actividades que se realizan mediante la explotación comercial y 
marítima de embarcaciones y artefactos navales con objeto de transportar 
por agua personas, mercancía o cosas, para realizar en el medio acuático 
una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, 
construcción o recreación. 

c. La persona física o moral titular del derecho real de propiedad de una o 
varias embarcaciones, y/o artefactos navales, bajo cualquier título legal. 
 

3. La empresa naviera, es  
a. El centro de la actividad comercial marítima 
b. Es el armador, el naviero, la persona física o moral que teniendo bajo su 

propiedad o posesión una o varias embarcaciones y/o artefactos navales. 
c. La persona física o moral, que, sin tener la calidad de propietario o 
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naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de 
embarcaciones y/o artefactos navales, o del espacio de éstos, que a su 
vez, haya contratado con el propietario, naviero o armador. 

 
4. El ámbito de aplicación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

a. Las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su 
protección y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante 
mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el 
comercio marítimo.  

b. Las embarcaciones y artefactos navales de uso militar, pertenecientes a 
la Secretaría de Marina. 

 
5. Para actuar como naviero mexicano se requiere:  

a. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, 
tener domicilio social en territorio nacional y el extranjero; y estar inscrito 
en el Registro Público de la propiedad. 

b. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, 
tener domicilio social en territorio nacional; y estar inscrito en el Registro 
Público Marítimo Nacional 

c. Ser mexicano o sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, 
tener domicilio social en territorio nacional y el extranjero; y estar inscrito 
en el Registro Público Marítimo Nacional 
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Unidad 7. Riesgos marítimos  

 
Introducción  La seguridad es un elemento de vital importancia ya que es la 

garantía de una óptima navegación que culmina con el logro 
de todos los objetivos planteados por los usuarios de los 
servicios marítimos, el carácter internacional de la actividad 
marítima obliga a que las medidas de seguridad deben 
depender de todos los países que integran la comunidad 
mundial. 
 
Expresa el maestro Cervantes Ahumada que los accidentes 
de mar crean una situación de peligro para las personas, el 
buque y las mercancías, los accidentes de mar más 
frecuentes son la arribada forzosa, el abordaje, la varada, el 
naufragio. 
 
El concepto abordaje: 
 

Es una institución relativamente nueva. No tenía 
mayor importancia en la época de los buques a 
vela y madera. En la actualidad, ha tomado auge 
pese a la existencia del radar, debido a los 
buques metálicos modernos, su capacidad de 
porte, elevadas velocidades y sobre todo, a la 
gran congestión del tráfico marítimo, 
principalmente en los puertos.1  

 
Señala el tratadista Pedro Delich que el término abordar 
deriva de la acción de que los buques se toquen por la borda, 
lo que puede llegar a provocar un naufragio. 
 
Abordaje, es la colisión entre dos o más embarcaciones o 
entre éstas y artefactos navales flotantes. Aunque se dice 
también que la succión o el remolino de la maniobra de un 
buque puede provocar que una embarcación pequeña se 
eche a pique.  
 
Menciona el autor citado que para que se configure 
jurídicamente, el daño debe provenir siempre de un buque, y 
la relación causa-efecto debe suponer un contacto material o 
la proximidad o la maniobra de otro buque. 
 
Las embarcaciones deben cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Convenio Internacional sobre el 
Reglamento para Prevenir Abordajes y todos los casos de 
abordaje se resolverán conforme a la Convención para la 
Unificación de Determinadas Reglas en Materia de Abordaje. 

                                                
1 Delich, Pedro. Derecho de la Navegación. Marítima, Aeronáutica y Espacial 2ª edición, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1994. p.p. 23 y ss. 
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Respecto a la asistencia y el salvamento, de acuerdo con la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la operación de 
salvamento se define como toda actividad realizada con el 
propósito de auxiliar a una embarcación o bien para 
salvaguardar otros bienes que se encuentran en peligro en 
vías navegables o en otras zonas marinas, en términos de lo 
dispuesto en el Convenio de Salvamento Marítimo en 1989. 
La avería es el daño o menoscabo que sufra la embarcación 
en puerto o navegando, que afecte a la carga desde que es 
embarcada hasta su desembarque. Las averías se clasifican 
de acuerdo con la Ley de Navegación y Comercio Marítimo 
en:  

I.- Avería común o gruesa.  
II.- Avería particular o simple. 

 
Las acciones derivadas de la avería común prescribirán en un 
año, contado a partir de la fecha de llegada al primer puerto 
de arribo, después del suceso que haya dado lugar a la 
declaración de avería común. Cuando se haya firmado un 
compromiso de avería común, la prescripción operará al 
término de cuatro años contados a partir de la fecha de su 
firma. 
 
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, su vigencia data del 25 de mayo de 1980, 
publicándose en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
mayo de 1997, mismo que señala el procedimiento para 
enmiendas (artículo VIII, inciso c). Dicho convenio se sometió 
al procedimiento de enmiendas el 12 de diciembre de 2002, 
adoptando la resolución 1 de la Conferencia de los Gobierno 
Contratantes del Convenio SOLAS, que introduce 
modificaciones al Anexo del citado instrumento, incluyendo el 
capítulo XI-2 denominado Medidas Especiales para 
incrementar la protección Marítima, donde se prevé la 
implementación del Código Internacional para la Protección de 
los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), 
adoptado en la fecha ya mencionada conforme a la resolución 
2, de la Conferencia Diplomática sobre Protección Marítima, 
celebrada en Londres, Inglaterra. 

 
Esta enmienda surge a consecuencia de los actos terroristas 
del 11 de septiembre del 2001, ya que se considera que la 
comunidad internacional requiere garantías y condiciones 
pacíficas y adecuadas para su pleno desarrollo económico y 
social. Las enmiendas se aceptaron el 11 de enero de 2004, y 
entran en vigor el 1° de julio del mismo año. 

 
La Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, están facultadas para ejercer la Autoridad 
marítima, sólo que en el caso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se circunscribe a la materia de 
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la marina mercante, y en el caso de la Secretaría de Marina es 
en sentido amplio. 
 

 
Buque-Escuela Cuauhtémoc, de la 

Secretaría de Marina. 
Fuente: 

http://i2.esmas.com/2012/11/19/448119
/buque-escuela-cuauhtemoc-

619x348.jpg Consultada 23 agosto 
2007, 1330 horas 

 
Vista del mástil del Buque Escuela 

Velero “Cuauhtémoc” de la Secretaría 
de Marina. 

Fuente: http://elsoldeyakima.com/wp-
content/uploads/2014/09/ship-2.jpg  
Consultada 23 agosto 2007, 1330 

horas 
 

 
Mascaron de proa del Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Secretaría de Marina 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-
pNNsnHE4Pf8/VjfIOP9tYyI/AAAAAAAAMM4/SXIhSpzJahA/s640/mascaron%2Bdel%2

Bcuauhtemoc.jpg  
Consultada 23 agosto 2007, 1330 horas 

 
Objetivo Al término de la unidad, el alumno: 

 
o Comprenderá el marco jurídico aplicable a los riesgos 

y accidentes de navíos. 

Bibliografía básica 
 
Cervantes Ahumada,  
Raúl. Derecho 
Marítimo. 
 
Olvera de Luna, 

Actividad de aprendizaje 1.  
 
De la lectura de la obra del Manual de Derecho Marítimo de 
Omar Olvera pp. 117 a 144, elabore un mapa conceptual por 
cada uno de los conceptos siguientes, averías, abordaje y 
naufragio.  

 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 46 

Omar. Manual de 
Derecho Marítimo. 
 
Ley de Navegación y  
Comercio Marítimos. 
 
Convenio 
Internacional sobre el 
Reglamento para  
Prevenir Abordajes. 
 
Convención para la  
Unificación de 
determinadas Reglas 
en Materia de  
Abordaje (1929). 
 
Reglas de York y 
Amberes (1950). 
Convenio  
internacional para la  
seguridad de la vida  
humana en el mar 
(1974). 
 
Código Internacional 
para la Protección de 
los Buques y de las 
Instalaciones 
Portuarias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2.  
 
De la lectura de la obra de Raúl Cervantes Ahumada, Derecho 
Marítimo, pp. 915 a 941, resuelva lo siguiente: 

 
1. Elabore un cuadro en que grafique los más usuales 

accidentes de mar: 

 

 

 

Accidentes de mar 

 

 

 
2. Elabore un mapa conceptual con las características 

principales de las obligaciones derivadas del salvamento. 

 

 

 

 
 
 

Abordaje 

Naufragio  

Obligaciones 
 Salvamento 
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3. Elabore una síntesis con el tema el contrato de 

salvamento. 
 
Actividad de aprendizaje 3.  
 
Del análisis de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
artículos 152 a 185, realice:  

 
1. Un resumen donde sintetice los conceptos jurídicos que 

considere más importantes. 
 

Autoevaluación  
Indique si el enunciado es verdadero o falso: 
 
1. Abordaje es La colisión ocurrida entre dos o más embarcaciones o entre éstas y 

artefactos navales flotantes (   ) 
 

2. Avería es todo daño o menoscabo que sufra la embarcación en puerto o durante la 
navegación (   ) 

 
3. La avería común o gruesa es todo gasto extraordinario en que se incurra durante 

la expedición para la conservación de la embarcación, de la carga o ambos (   ) 
 
4. La avería particular o simple puede ser considerada como avería común (   ) 
 
5. Los actos y contribuciones relativos a la avería común se regirán, salvo pacto en 

contrario, por las Reglas de York Amberes vigentes al momento de la declaración 
de avería (   ) 
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Unidad 8. Derecho marítimo laboral 

 
Introducción  En esta Unidad conoceremos la importancia de los sujetos del 

derecho marítimo, entendiendo por sujetos en las disposiciones 
laborales a los capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, 
sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas, contramaestres, 
dragadores, marineros, personal de cámara y cocina, los 
considerados como trabajadores por las leyes sobre 
comunicaciones por agua, y en general, todas las personas que 
desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero 
o fletador. 
 
Antes de comenzar el estudio de la Unidad es necesario precisar 
que los trabajadores de los buques deben tener la calidad de 
mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
Los capitanes son quienes ejercen el mando directo del buque, 
tienen la calidad de representantes del patrón. 
 
Las relaciones entre permisionarios y trabajadores están 
actualmente reguladas por el Derecho Laboral, mientras que la 
relación entre permisionarios y usuarios son regidas por el Derecho 
Mercantil. 
 
El Derecho Marítimo en materia laboral como en otras, es pionero 
en esta área, como se observa en los antecedentes que 
mencionamos a continuación. 
 
a) Las Ordenanzas de Bilbao. El salario de los marineros tenía 

preferencia sobre los acreedores en caso de remate de la nave 
o los aparejos. 

b) Los Códigos de Comercio de 1884 y 1889. Implementan el 
principio de indemnización por riesgos de trabajo, el marinero 
enfermo tenía derecho a su salario. 

c) Las Viejas Leyes del Mar. Obligan al naviero a indemnizar al 
marinero cuando fallezca en defensa de la nave. 
 

Los problemas laborales marítimos han sido considerados de 
interés público por las características de las condiciones de la 
prestación de este servicio: 

 
• Imposibilidad del marinero para separarse del lugar de trabajo 

en horas de descanso con el consecuente alejamiento de tierra 
y familia. 

• Peligros inminentes ante los riesgos del mar. 
 

d) Las tripulaciones se integraban generalmente con personas de 
bajos recursos, por lo que la Organización Internacional del 
Trabajo, unificó las regulaciones de esta materia por medio de 
convenciones y recomendaciones el trabajo de los hombres de 
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mar.  
e) La Ley Federal del Trabajo Mexicana. En su título sexto 

denominado trabajos especiales, Capítulo III de trabajadores de 
los buques, establece las disposiciones que se aplican a los 
trabajadores de los buques, comprendiéndose dentro de esta 
denominación cualquier clase de barco o embarcación que 
ostente bandera mexicana. 

 
Son sujetos a las disposiciones laborales, los capitanes y oficiales 
de cubierta y máquinas, sobrecargos, contadores, 
radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros, 
personal de cámara y cocina, los considerados como trabajadores 
por las leyes sobre comunicaciones por agua, y en general, todas 
las personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del 
armador, naviero o fletador. 
 
Antes de comenzar el estudio de la Unidad es necesario precisar 
que los trabajadores de los buques deben tener la calidad de 
mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
Los capitanes son quienes ejercen el mando directo del buque, 
tienen la calidad de representantes del patrón. 
 
Las relaciones entre permisionarios y trabajadores están 
actualmente reguladas por el Derecho Laboral, mientras que la 
relación entre permisionarios y usuarios son regidas por el Derecho 
Mercantil. 
 
Pedro Delich en su obra Derecho de la Navegación, define al 
personal marítimo como el conjunto de personas que con su 
trabajo o empresa contribuyen al hecho técnico navegatorio de los 
buques y artefactos navales y a su explotación, sea a bordo o en 
profesiones, oficios u ocupaciones conexas con las actividades 
marítimas, fluviales, lacustres y portuarias desempeñando su labor 
en tierra. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno: 
 

o Comprenderá el régimen de las relaciones jurídico 
laborales, de los trabajadores del mar.  
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Bibliografía básica 
 
Cervantes 
Ahumada, Raúl 
(1977). Derecho 
Marítimo. México: 
Herrero. pp.: 953 a 
962  
 
Ley Federal del 
Trabajo. 
[www.diputados.gob
.mx/LeyesBiblio/] 
Artículos 25 a 28 y 
185 a 214.Pp. 85- 
102. 

Actividad de aprendizaje 1 
 
De la lectura de la obra de Raúl Cervantes Ahumada, Derecho 
Marítimo. Pp. 953 a 962 y del análisis de la Ley Federal del Trabajo 
artículos 25 a 28 y 185 a 214, realice lo siguiente:  
 
1. Elabore una gráfica en la que describa secuencialmente todo el 
procedimiento de contratación de los trabajadores de los buques. 

 
 
 
 
 

 
 
2. Elabore un mapa conceptual en el que incluya los requisitos 
esenciales de las condiciones de trabajo de los trabajadores de los 
buques 

Autoevaluación 
Relacione las siguientes 
columnas:  

 
1. Prohibiciones que establece la 

Ley Federal del Trabajo tanto 
para los menores como para 
otras situaciones específicas. 
 
 

2. Disposiciones del artículo 193, 
respecto a los trabajadores 
temporales. 

 
 
3. Forma en que deben 

establecerse las condiciones 
de trabajo. 
 
 

4. Algunos de los requisitos que 
debe reunir el contrato de 
trabajo. 
 
 

5. Condiciones que se observarán 
para la prestación de servicios 
de trabajadores mexicanos en 
buques. 
 

 
 
a) Constar por escrito por cuadriplicado: Un 
ejemplar por cada parte, y otro a la Capitanía del 
Puerto o al Cónsul mexicano más cercano, y el 
cuarto a la Inspección del Trabajo del lugar donde 
se estipularon. 
 
b) Tienen derecho a un período mínimo de doce 
días laborables de vacaciones anuales pagadas, 
que se aumentará en dos días laborables, hasta 
llegar a veinticuatro, por cada año subsecuente 
de servicios.  Posteriormente se aumentará el 
período de vacaciones en dos días por cada 
cinco años de servicios. Las vacaciones deberán 
disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse 
cuando lo exija la continuidad del trabajo. 

c) Queda prohibido el trabajo a los menores de 
quince años y a los menores de dieciocho 
específicamente en calidad de pañoleros o 
fogoneros. No se considera relación de trabajo el 
convenio que celebre a bordo el capitán de un 
buque con personas que se hayan introducido a 
él y que tengan por objeto devengar, con 
servicios personales el importe del pasaje, o los 
mexicanos que deban repatriarse, a solicitud del 
Cónsul respectivo.  

Contratación de 
trabajadores de buque 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 51 

6. Tiempo que comprende y 
condiciones en que debe darse 
el derecho a vacaciones para 
la gente de mar. 
 
 

7. Son algunas de las 
obligaciones de los patrones. 
 
 

8. Son algunas de las 
obligaciones de los 
trabajadores. 
 
 

9. Son algunas causas especiales 
de rescisión de las relaciones 
de trabajo. 
 
 

10. Normas a que debe sujetarse 
la terminación de las relaciones 
de trabajo de los trabajadores 

 

d) Cuando falten diez días o menos para su 
vencimiento y se pretenda hacer un nuevo viaje 
que exceda en duración a este término, podrán 
los trabajadores pedir la terminación de las 
relaciones de trabajo, dando aviso con tres días 
de anticipación al de la salida del buque; las 
relaciones de trabajo no pueden darse por 
terminadas cuando el buque esté en el mar o 
cuando estando en puerto se intente la 
terminación dentro de las veinticuatro horas 
anteriores a su salida, a menos que en este 
último caso se cambie el destino final del buque; 
tampoco pueden darse por terminadas las 
relaciones de trabajo cuando el buque esté en el 
extranjero, en lugares despoblados o en puerto, 
siempre que en este último caso se exponga al 
buque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras 
circunstancias; cuando las relaciones de trabajo 
sean por tiempo indeterminado, el trabajador 
deberá dar aviso al armador, naviero o fletador 
con setenta y dos horas de anticipación; cuando 
el buque se pierda por apresamiento o siniestro, 
se darán por terminadas las relaciones de 
trabajo, quedando obligado el armador, naviero o 
fletador, a repatriar a los trabajadores y a cubrir el 
importe de los salarios hasta su restitución al 
puerto de destino o al que se haya señalado en el 
contrato y el de las demás prestaciones a que 
tuviesen derecho. Los trabajadores y el patrón 
podrán convenir en que se proporcione a 
aquéllos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del patrón; si no se llega a un convenio 
tendrán derecho los trabajadores a que se les 
indemnice de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 436; y el cambio de nacionalidad de un 
buque mexicano es causa de terminación de las 
relaciones de trabajo. El armador, naviero o 
fletador, queda obligado a repatriar a los 
trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y 
prestaciones a que se refiere el párrafo primero 
de la fracción anterior. Los trabajadores y el 
patrón podrán convenir en que se proporcione a 
aquéllos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del patrón; si no se llega a un convenio, 
tendrán derecho los trabajadores a que se les 
indemnice de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50.  

e) Proporcionar alojamientos cómodos e 
higiénicos a bordo del buque; proporcionar 
alojamiento y alimentos cuando el buque sea 
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llevado a puerto extranjero para reparaciones y 
sus condiciones no permitan la permanencia a 
bordo; conceder a los trabajadores el tiempo 
necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares, siempre que la seguridad 
del buque lo permita y no se entorpezca su salida 
en la fecha y hora fijadas;  proporcionar la 
alimentación y alojamiento, tratamiento médico y 
medicamentos y otros medios terapéuticos, en 
los casos de enfermedades, cualquiera que sea 
su naturaleza; repatriar o trasladar al lugar 
convenido a los trabajadores, salvo los casos de 
separación por causas no imputables al patrón;  

f) Cuando el buque se encuentre en el mar y la 
naturaleza del trabajo no permita el descanso 
semanal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 
73. 

g) Lugar y fecha de su celebración; nombre, 
nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio 
del trabajador y del patrón; buque o buques a 
bordo de los cuales se prestarán los servicios; si 
se celebra por tiempo determinado o 
indeterminado o por viaje o viajes; Período anual 
de vacaciones; porcentaje que percibirán cuando 
se trate de dar salvamento a otro buque.  

h) Las personas que presten sus servicios a 
bordo exclusivamente por el tiempo en que el 
buque se encuentre en puerto, quedan sujetas a 
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
Si el buque se hace a la mar sin que hayan 
podido desembarcarse, serán considerados 
trabajadores hasta que se restituyan a su lugar 
de origen, y tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de la tripulación.  

i) La falta de asistencia del trabajador a bordo a 
la hora convenida para la salida o que 
presentándose, desembarque y no haga el viaje; 
encontrarse el trabajador en estado de 
embriaguez en horas de servicio mientras el 
buque esté en puerto, al salir el buque o durante 
la navegación; usar narcóticos o drogas 
enervantes durante su permanencia a bordo, sin 
prescripción médica; la insubordinación y la 
desobediencia a las órdenes del capitán del 
buque en su carácter de autoridad; la violación de 
las leyes en materia de importación o exportación 
de mercancías en el desempeño de sus servicios. 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 53 

j) Queda prohibido en los expendios de a bordo 
proporcionar, sin permiso del capitán, bebidas 
embriagantes a los trabajadores, así como que 
éstos introduzcan a los buques tales efectos; el 
amarre temporal de un buque que, autorizado por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, no da por 
terminadas las relaciones de trabajo, sólo 
suspende sus efectos hasta que el buque vuelva 
al servicio. Las reparaciones a los buques no se 
considerarán como amarre temporal. 
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Unidad 9. Derecho penal marítimo 

 
Introducción  En la antigüedad ya se regulaban diversos delitos en materia 

marítima, principalmente perpetrados en el desarrollo de la 
actividad comercial que los pioneros de la navegación realizaban. 
La descripción de las conductas tipificadas en la legislación como 
delitos, es necesaria como en cualquier materia jurídica, sobre todo 
en materia marítima las características propias de cada uno de los 
tipos penales son particulares por el ámbito en que se llevan a 
cabo, en el cual dependiendo del espacio geográfico marítimo en 
que se realicen, la nacionalidad y bandera de los sujetos y la 
unidad a flote que participen en los hechos, determinará la 
aplicabilidad del derecho penal marítimo interno o el internacional.  
 
El Código Penal Federal regula los delitos ejecutados en territorio 
de la República, así como los cometidos en alta mar por mexicanos 
o extranjeros. Cuando se comete un delito no previsto en el Código 
Penal Federal, pero sí en una ley especial o en un tratado 
internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán 
éstos últimos, tomando en cuenta las disposiciones generales del 
Libro Primero y del Libro Segundo del propio Código que regula 
conductas delictivas contra la Seguridad Nacional.  
 
El Código Penal Federal en su artículo 1° señala que se aplicará 
en toda la República para los delitos del orden federal, asimismo 
establece: 
 

Artículo 5o.- Se considerarán como ejecutados en territorio 
de la República: 
 
I.- Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en 
alta mar, a bordo de buques nacionales; 
II.- Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional 
surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto 
se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el 
delincuente no ha sido juzgado en la nación a que 
pertenezca el puerto; 
III.- Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en 
puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se 
turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el 
ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se 
obrará conforme al derecho de reciprocidad. 

 
Este ordenamiento regula delitos contra el derecho internacional y, 
con relación al de piratería el Art. 146 enuncia que serán 
considerados piratas: 
 

I.- Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave 
mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad, 
apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan 
depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que 
se hallen a bordo; 
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II.- Los que, yendo a bordo de una embarcación, se 
apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, 
y 
III.- Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más 
naciones, hagan el curso sin carta de marca o patente de 
ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o 
con patente de uno de ellos, pero practicando actos de 
depredación contra buques de la República o de otra nación 
para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas 
disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente 
a las aeronaves. 

 
En el Art. 147 se sanciona la conducta citada con quince a treinta 
años de prisión y decomiso de la nave, a quienes pertenezcan a 
una tripulación pirata. De la misma forma, en la fracción IX del Art. 
167 se dice que al que difunda o transmita información falsa que en 
cualquier forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una 
aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio 
público federal. 
 
La Convención de Ginebra sobre Alta Mar, establece los actos que 
deben considerarse constitutivos de delitos, sin embargo, no 
señala qué penalidad corresponde a cada uno de ellos, por lo que 
es el derecho interno y el Código Penal Federal el que norma los 
términos y sanciones que incluyen multas, penas privativas de 
libertad, decomiso.  
 
La Convención Sobre la Alta Mar se depositó el 2 de agosto de 
1966, por decreto de promulgación publicado en el DOF del 19 de 
octubre de 1966, su objetivo se aplica a todos los buques 
considerando que, para gozar de la libertad del mar en igualdad de 
condiciones con los estados ribereños, los estados sin litoral 
deberán tener libre acceso al mar. El Senado de la República por 
su parte presentó la reserva siguiente: 
 

El Gobierno de México hace reserva expresa a lo dispuesto 
por el Artículo 9, ya que considera que los barcos propiedad 
del Estado, independientemente de su uso gozan de 
inmunidad por lo que no acepta la limitación establecida en 
dicho Artículo que reconoce inmunidad de jurisdicción en alta 
mar únicamente a los buques pertenecientes a un Estado o 
explotados por él, y destinados exclusivamente a un servicio 
oficial no comercial. 

 
Este instrumento jurídico internacional describe entre sus artículos 
14 y 23 lo relativo a la piratería y señala que todos los Estados 
deben cooperar en la medida de lo posible a reprimir esta conducta 
en alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la 
jurisdicción de ningún Estado. Y establece que son actos de 
piratería los enumerados a continuación: 
 

(1) Todo acto ilegal de violencia, de detención o de 
depredación cometido con un propósito personal por la 
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tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una 
aeronave privada, y dirigido: 
(a) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra 
personas o bienes a bordo de ellos; 
(b) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes 
situados en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún 
Estado; 
(2) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de 
un buque o de una aeronave, cuando el que lo cometa tenga 
conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave 
el carácter de buque o aeronave pirata; 
(3) Toda acción que tenga por objeto incitar o ayudar 
intencionalmente a cometer los actos definidos en los 
párrafos 1 y 2 de este artículo. 

 
Asimismo, considera buques piratas los destinados, por las 
personas bajo cuyo mando se encuentran, a cometer los ya actos 
citados. Son también buques piratas los que hayan servido para 
cometer dichos actos, mientras se encuentren bajo el mando de las 
personas culpables de esos actos. 
 
Un buque podrá conservar su nacionalidad, no obstante haberse 
convertido en buque pirata. La conservación y la pérdida de la 
nacionalidad se rigen por la ley del Estado que la haya concedido. 
 
Cualquier estado puede detener o apresar en alta mar a un buque 
pirata, o a un buque capturado a consecuencia de actos de 
piratería y que esté en poder de piratas, así como detener a las 
personas infractoras e incautarse los bienes que se encuentren a 
bordo. Los tribunales del Estado que haya efectuado la presa o 
detención podrán decidir las penas que deban imponerse y las 
medidas que haya que tomar respecto de los buques, las 
aeronaves y los bienes, dejando a salvo los intereses legítimos de 
terceros de buena fe. 
 
Cuando un buque sea apresado por sospechas de piratería, sin 
fundamento suficiente, el Estado que lo haya apresado responderá 
ante el Estado de la nacionalidad del buque de todo perjuicio o 
daño causados por la captura. 
 
Sólo los buques de guerra, u otros buques al servicio de un 
gobierno autorizados para tal fin, podrán llevar a cabo capturas por 
causa de piratería. 
 

1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en virtud 
de facultades concedidas por tratados, un buque de guerra 
que encuentre un buque mercante extranjero en alta mar no 
tiene derecho a efectuar en él ningún registro a menos que 
haya motivo fundado para creer: 
(a) Que dicho buque se dedica a la piratería; o 
(b) Que el buque se dedica a la trata de esclavos; o 
(c) Que el buque tiene en realidad la misma nacionalidad que 
el buque de guerra, aunque haya izado una bandera 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 57 

extranjera o se haya negado a izar bandera. 
2. En los casos de los incisos (a), (b) y (c), el buque de 
guerra podrá proceder a la comprobación de los documentos 
que autoricen el uso de la bandera. Para ello podrá enviar un 
bote al buque sospechoso, al mando de un oficial. Si aún 
después del examen de los documentos persistiesen las 
sospechas, podrá proceder a otro examen a bordo del 
buque, que deberá llevarse a efecto con todas las atenciones 
posibles. 
3. Si las sospechas no resultaren fundadas, y siempre que el 
buque detenido no hubiere cometido ningún acto que las 
justifique, dicho buque tendrá derecho a ser indemnizado por 
todo perjuicio o daño sufridos. 

 
El Estado ribereño podrá emprender persecución de un buque 
extranjero cuando tenga motivos fundados para creer que ha 
cometido una infracción de sus leyes. La persecución habrá de 
empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se 
encuentren en aguas interiores, mar territorial o zona contigua del 
Estado del buque perseguidor, y podrá continuar fuera de dichos 
espacios marítimos a condición de que no se haya interrumpido. 
  
No es necesario que el buque que da la orden de detenerse a un 
buque extranjero que navega por el mar territorial o por la zona 
contigua se encuentre también en esos espacios geográficos en el 
momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el 
buque extranjero se encontrase en una zona contigua, tal como 
está definida en el artículo 24 de la Convención sobre el Mar 
Territorial y la Zona Contigua, la persecución no se podrá 
emprender más que por atentado a los derechos para cuya 
protección fue creada dicha zona. 
 
El derecho de persecución cesará en el momento en que el buque 
perseguido entre en el mar territorial del país al que pertenece o en 
el de una tercera potencia. 
 
La persecución no se considerará comenzada hasta que el buque 
perseguidor haya comprobado, por los medios prácticos de que 
disponga que el buque perseguido o una de sus lanchas u otras 
embarcaciones que trabajen en equipo utilizando el buque 
perseguido como buque madrina se encuentran dentro de los 
límites del mar territorial o, si es del caso, en la zona contigua. No 
podrá darse comienzo a la persecución mientras no se haya 
emitido la señal de detenerse, visual o auditiva, desde una 
distancia que permita al buque interesado oírla o verla. 
 
En los espacios marítimos mexicanos sólo podrán ejercer el 
derecho de persecución buques de guerra. 
Lo mismo sucede con el Código de Justicia Militar que también 
considera penas privativas de prisión en su capítulo III denominado 
Delitos contra el derecho de gentes. 
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El Código de Justicia Militar regula delitos exclusivos del fuero de 
guerra dedicando un capítulo a los cometidos contra el derecho de 
gentes, estos últimos se localizan entre los artículos 208 a 215 
señalando que al que sin motivo justificado: 
 

I.- Ejecute actos de hostilidad contra fuerzas, barcos, 
aeronaves, personas o bienes de una nación extranjera, si 
por su actitud sobreviniese una declaración de guerra o se 
produjesen violencias o represalias; 
II.- viole tregua, armisticio, capitulación u otro convenio 
celebrado con el enemigo, si por su conducta se reanudaran 
las hostilidades. 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si no 
hubiese declaración de guerra o reanudación de hostilidades, 
la pena será de ocho años de prisión, y 
III.- prolongue las hostilidades o un bloqueo después de 
haber recibido el aviso oficial de la paz.  

 
Asimismo, la ley castrense señala que se impondrá pena privativa 
de libertad al comandante de nave que, valiéndose de su posición 
en la Armada, se apodere durante la guerra, de un buque 
perteneciente a una nación aliada, amiga o neutral; o en tiempo de 
paz, de cualquier otro sin motivo justificado para ello, o exija por 
medio de la amenaza o de la fuerza, rescate o contribución a 
alguno de esos buques o ejerza cualquier otro acto de piratería, 
precisando lo siguiente. 
 

Artículo 211.- No se considerará como acto de piratería, el 
uso del derecho de presas marítimas que puedan hacer, en 
alta mar o en aguas territoriales de México, los buques 
nacionales de guerra o con patente de corso, capturando al 
enemigo sus barcos mercantes, tomando prisionera a la 
tripulación y confiscando el barco y la mercancía de a bordo 
para ser adjudicados según la sentencia que dicten los 
tribunales de presas.  
Artículo 212.- Se impondrá la pena de cinco años de prisión, 
al comandante de un barco armado en corso al servicio de 
México, que hiciere presas marítimas después de haber 
fenecido el plazo de la patente o que violare cualquiera otra 
de las condiciones de ella.  
Artículo 213.- Se impondrá la pena de diez años de prisión, a 
los miembros de la tripulación de un buque de guerra 
mexicano, o armado en corso bajo la bandera nacional, que 
utilicen su embarcación y elementos para cometer violencias 
y robos en las costas o en otras embarcaciones. 
Si al apresar una embarcación cometieren innecesariamente 
homicidios, lesiones graves u otras violencias, o dejaren a las 
personas sin medios de salvarse, se les impondrá pena de 
treinta a sesenta años de prisión. 
Artículo 214.- Se impondrá la pena de un año de prisión al 
que ofenda de palabra a un parlamentario del enemigo. Si la 
ofensa fuere de obra se castigará según el daño que cause, 
teniéndose como circunstancia agravante la calidad del 
ofendido.  
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Artículo 215.- Será castigado con cinco años de prisión el 
que sin estar autorizado exija el pago de alguna contribución 
de guerra, o servicios personales; haga requisición de 
víveres, o elementos de transporte, tome rehenes, o ejecute 
cualquiera otra clase de vejaciones en la población civil de 
país enemigo.  

 
Por su parte en la Ley de la Policía Federal Preventiva, en su Art. 4 
señala que la Policía Federal Preventiva tendrá las atribuciones de 
prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que 
determinen las leyes federales; garantizar, mantener y restablecer 
el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad de las 
personas, así como prevenir la comisión de delitos, en las zonas 
fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente 
al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos 
fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión 
aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las 
carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos 
marítimos autorizados para el tráfico internacional y los medios de 
transporte que operen en las vías generales de comunicación, así 
como sus servicios auxiliares. 
 
Asimismo, la ley señala en su artículo 4°, que la Policía Federal 
Preventiva tendrá las atribuciones siguientes: 
 
Fracción XII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia 
e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas 
en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico 
internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones 
aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para 
los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas 
mercancías en cualquier parte del territorio nacional. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 

o Comprenderá el régimen jurídico correspondiente a los 
ilícitos penales relacionados con el derecho marítimo.  
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Actividad de aprendizaje 1 
 
A partir de la lectura del material indicado para esta actividad, 
elabore un mapa conceptual con las leyes antiguas que regulaban 
delitos marítimos. 
 
 
 
 
 
 

 

Leyes antiguas 

Regulaban delitos marítimos 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad de aprendizaje 2  
 
A partir de la lectura del material indicado para esta actividad, 
realice un breve estudio comparativo en el que enuncie los delitos 
que regula el Código Italiano de Navegación y determine las 
diferencias o similitudes con los delitos que en materia marítima 
comprenden, el Código Penal Federal, el Código de Justicia Militar, 
la Convención de Ginebra sobre alta mar: 
 

Código 
Italiano de 
Navegación 

Delitos que 
regula 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código Penal 
Federal 

Similitudes  
 
 

Diferencias 
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Código de 
Justicia 
Militar 

Similitudes  
 
 

Diferencias  
 
 

Convención 
de Ginebra 

Similitudes  
 
 

Diferencias  
 
 

 
 
 

 Actividad de aprendizaje 3  
 
A partir de la lectura del material indicado para esta actividad, 
elabore un cuadro en el que enuncie los delitos marítimos y realice 
una descripción de cada uno de ellos. 
 
 

Delitos marítimos Descripción 

 
 

 

  

 

Autoevaluación 
Complete los espacios en blanco de cada oración. 
 
1. La ______________________ es el conjunto de ____________ específicas con 
que jurídicamente están investidas las autoridades encargadas de desempeñar la 
jurisdicción estatal _____________. 
 
2. Según la Convención de ________ sobre Alta Mar, son actos de _________, todo 
acto ilegal de violencia, de detención o de depredación cometido con un propósito 
personal por la ___________ o los __________ de un buque privado (…), y dirigido:  

a. Contra un ________ en alta mar o contra personas o bienes a bordo. 
b. Contra un buque, personas o bienes situados en un lugar no sometido a la 
____________ de ningún Estado.  
c. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque, cuando el que lo 
cometa tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque el carácter de buque 
_________. 
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3. Se consideran _________________ los destinados, por personas bajo cuyo 
__________ efectivo se encuentran, a cometer cualquiera de los ________ previstos por 
la Convención de Ginebra sobre alta Mar. 
 
4. Sólo los buques de ________ y las _________ militares, y otros buques o aeronaves al 
servicio de un Gobierno autorizados a tal fin, pueden llevar a cabo la _________ de 
buques piratas por causa de ______________. 
 
5. El Código Penal Federal determina que son delitos marítimos: I. Los delitos cometidos 
por ____________ o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques ___________; 
II. Los ejecutados a bordo de un buque de _________ nacional surto en puerto o en 
aguas territoriales de _____ nación. Se extiende al buque _________, si el delincuente no 
ha sido _________ en la nación a que pertenezca el puerto;  
III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas 
___________ de la República, si se turba la _____________ pública o si el delincuente o 
el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho 
de ___________; 
 
6. El Código __________ Federal en su Título segundo denominado de los Delitos contra 
el derecho internacional, considera a los __________: I. Los que, perteneciendo a la 
_____________ de una nave mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad, 
apresen a mano armada alguna ______________, o cometan ___________ en ella, o 
hagan violencia a las personas que se hallen a bordo;  
II. Los que, estando a bordo de una embarcación, se ____________ de ella y la 
entreguen voluntariamente a un pirata, y  
III. Los __________ que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el corso sin 
carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o más 
_____________, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación 
contra ________ de la República o de otra nación para _________ a la cual no estuvieren 
autorizados. 
 
7. Cuando un __________ se convierte en _________ conservan su 
__________________. 
 
8. Ordenamientos ___________ en que se encuentra tipificada la ____________: Código 
Penal ________, Código de _________ Militar y Convención de _________ sobre Alta 
Mar. 
9. Una __________ que puede constituir un delito, basado en la Ley de ____________ y 
Comercio Marítimos es que los ____________ o cualquier tripulante de las 
embarcaciones que se encuentren próximas a otra embarcación o persona en 
_________, no les presten auxilio con el fin de efectuar su _______. Sólo estarán 
legitimados a __________ de esta obligación, cuando el hacerlo implique _________ 
serio para su embarcación, tripulación, pasajeros o para su propia vida.  
 
10. Si se comete un _________ a bordo de un buque ___________ que se encuentre en 
alta mar, el capitán deberá actuar como _________ del Ministerio Público Federal y 
practicará las ___________ tendientes al esclarecimiento de los hechos, detendrá al 
__________ y lo entregará junto con el expediente al Juez Federal competente del primer 
_________ al que el buque arribe. 
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Unidad 10. Derecho procesal marítimo 

 
Introducción  El Código de Justiniano es el antecedente del Derecho Procesal 

Marítimo. En México los asuntos Marítimos de jurisdicción federal, 
al no existir un procedimiento especializado marítimo se aplica 
según sea el caso, el Código Penal Federal, la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, el Código Federal de Procedimientos 
Penales o bien los procedimientos establecidos en las 
Convenciones, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 104 fracción II señala: Art. 
104.corresponde a los tribunales de la federación conocer: 
… 
III. De todas las controversias que versen sobre Derecho 
Marítimo. 
 
La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en su Título Noveno 
denominado Disposiciones Procesales Marítimas, señala que a los 
procesos y procedimientos de naturaleza marítima se les aplicarán 
de modo supletorio, las normas del Código de Comercio, y, en su 
defecto, las del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Asimismo, establece que: 
 

Los tribunales federales y la autoridad marítima en 
sus respectivos ámbitos de competencia, serán los 
facultados para conocer de los procesos y 
procedimientos regulados por la Ley, y por lo 
dispuesto en los tratados internacionales, sin 
perjuicio de que, las partes sometan sus diferencias 
a decisión arbitral.  
 
En la interpretación de los tratados internacionales 
y de las reglas internacionales, las autoridades 
judiciales y administrativas deberán fundar sus 
resoluciones y actos administrativos tomando en 
consideración el carácter uniforme del derecho 
marítimo. De igual manera lo harán, en la 
interpretación de contratos o cláusulas tipo 
internacionalmente aceptados, las resoluciones y 
actos administrativos tomarán en consideración que 
el contrato o cláusula pactados, correspondan al 
contenido obligacional, tal y como se acepten en el 
ámbito internacional. 
 
Para la interpretación de cualquier fuente de 
derecho marítimo, tanto las autoridades judiciales y 
administrativas, como las partes interesadas en el 
asunto en trámite, podrán libremente aportar 
dictámenes jurídicos no vinculantes de 
asociaciones del ramo, ya sean nacionales o 
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extranjeras. El valor de los dictámenes jurídicos 
aportados por las partes quedará a la prudente 
apreciación de la autoridad. 

 
Para el emplazamiento a un juicio en materia marítima, cuando el 
demandado tenga su domicilio en el extranjero, se efectuará 
mediante carta rogatoria, o a través de su agente naviero en el 
domicilio registrado por éste ante la autoridad marítima. Sólo podrá 
practicarse el emplazamiento por conducto de agentes navieros 
autorizados por la Ley.  
 
Si el demandado tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del 
Juez de Distrito que conozca del juicio, deberá contestar la 
demanda dentro de los nueve días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya surtido efectos el emplazamiento. Si reside fuera de la 
jurisdicción aludida y hubiera sido emplazado a través de su 
agente naviero, deberá producir su contestación dentro del término 
de noventa días hábiles siguientes al en que el emplazamiento se 
haya practicado en el domicilio registrado ante la autoridad 
marítima por el agente. 
 
En los procedimientos judiciales o administrativos en que sea 
embargada una embarcación, antes de procederse a su avalúo y 
remate, deberá exhibirse el certificado de folio de inscripción y 
gravámenes de ésta en el Registro Público Marítimo Nacional, 
cuando la embarcación se encuentre matriculada en el país, y se 
citará a los acreedores que aparezcan en el mismo para que 
ejerzan los derechos que les confiere la Ley. 
 
La inspección del libro de navegación o de los certificados de una 
embarcación se hará a bordo de ésta, o bien en las oficinas de la 
capitanía de puerto en donde se encuentre la embarcación. 
Cuando la inspección se realice en la capitanía de puerto, al 
término de la misma, los objetos materia de ésta, se devolverán de 
inmediato a la embarcación, sin que puedan ser trasladados a otro 
lugar. 
 
Cuando se establezca la obligación del propietario, naviero o 
entidad relacionada a ellos, de otorgar una garantía, será suficiente 
la presentación de una carta de garantía del club de protección e 
indemnización respectiva, cuando éste sea miembro de la 
Asociación Internacional de Clubes de Protección e Indemnización. 
 
Las instituciones procesales que establece la ley son: el embargo o 
retención de embarcaciones o carga, ejecución de la hipoteca 
marítima, reclamación por abordaje, declaración, compromiso y 
liquidación por avería común, remuneración por salvamento y 
limitación de la responsabilidad civil. 
 
La Convención sobre el Derecho del Mar refiere al Tribunal 
Internacional del Mar, el cual es el encargado de resolver las 
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controversias entre los Estados partes, en lo que se refiere a la 
aplicación e interpretación de la ley. 
 
La sumisión de controversias al tribunal se regirá por las 
disposiciones establecidas en la Convención. 
 
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fue concebido 
específicamente para resolver en materia de los espacios 
marítimos, su competencia no es obligatoria, descansa en la 
voluntad de las partes, no tiene poder coactivo sobre los estados. 
 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno: 
 

o Comprenderá y explicará el régimen jurídico adjetivo 
correspondiente al orden legal marítimo.  
 

Bibliografía básica 
 
Cervantes 
Ahumada, Raúl 
(1977). Derecho 
Marítimo. México: 
Herrero. Pp.: 973 a 
975.  
 
Trigo Chacón, 
Manuel (1996). 
Derecho 
Internacional 
Marítimo, la III 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Derecho 
del Mar. Madrid, 
UNED, pp. 685 a 
696 
 
Ley de Navegación 
y Comercio 
Marítimo. 
[www.diputados.gob
.mx/LeyesBiblio/], 
Arts. 264 a 323 
 

Actividad de aprendizaje 1  
 
A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore 
un diagrama por cada uno de los procedimientos establecidos en 
la ley (el embargo o retención de embarcaciones o carga, 
ejecución de la hipoteca marítima, reclamación por abordaje, 
declaración, compromiso y liquidación por avería común, 
remuneración por salvamento y limitación de la responsabilidad 
civil). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ejecución de la hipoteca 
marítima 

Limitación de la 
responsabilidad civil 

Declaración, 
compromiso y 

liquidación por avería 
común 

Reclamación por 
abordaje 

Embargo o retención 
de embarcaciones o 

carga 
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Actividad de aprendizaje 2  
 
De la lectura de Manuel Trigo Chacón, elabore una síntesis sobre 
la resolución jurisdiccional de las controversias.  
 

Autoevaluación 

Indique si los siguientes postulados son verdaderos o falsos. 
 
1. Embargo o retención de embarcaciones o carga es la medida precautoria relacionada 
con su pretensión (   ) 
 
2. Son créditos para desechar el embargo de embarcaciones o artefactos navales: Las 
pérdidas o daños por la utilización de la embarcación; muerte o lesiones corporales 
sobrevenidas, en tierra o en el agua, en relación directa con la utilización de la 
embarcación; todo contrato relativo a la utilización o al arrendamiento de una 
embarcación formalizado en póliza de arrendamiento o de otro modo; la pérdida o los 
daños causados a las mercancías -incluidos los equipajes- transportadas a bordo de la 
embarcación; la avería gruesa; el remolque; y el practicaje (   ) 
 
3. Los tribunales locales y la autoridad aduanera en sus respectivas competencias, son 
instancias competentes para conocer de los procesos y procedimientos regulados por la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (   ) 
 
4. Los procedimientos establecidos en la ley de la materia, son: El embargo o retención 
de embarcaciones o carga, ejecución de la hipoteca marítima, reclamación por abordaje, 
declaración, compromiso y liquidación por avería común, remuneración por salvamento y 
limitación de la responsabilidad civil (   ) 
 
5. Inglaterra, Estados Unidos y Brasil son países extranjeros que tienen tribunales 
marítimos especializados (   ) 
 
6. En el artículo 114 constitucional se establece que corresponde a los tribunales de la 
Federación conocer de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo (   ) 
 
7. No es conveniente que en México haya tribunales marítimos especializados, porque el 
volumen de asuntos relativos a esta materia no los justifica (   ) 
 
8. El procedimiento de la ejecución de la hipoteca marítima, señala que al admitir el Juez 
de Distrito la demanda, ordenará la aprehensión de la embarcación y mandará hacer las 
declaraciones respectivas en el folio correspondiente del Registro Público de la 
Propiedad, transcurrido el plazo de pruebas, el Juez Colegiado de Circuito dictará 
sentencia (   ) 

 

Remuneración por 
salvamento 
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Unidad 11. De las personas de derecho marítimo 

 
Introducción  Como en toda organización, el elemento más importante es el 

humano, en el trabajo del mar no podía ser la excepción, la 
tripulación de los buques está integrada por hombres y  mujeres a 
quien comúnmente se le denomina gente de mar, se desenvuelven 
en torno a un medio vital, como lo es el mar y son los que 
sostienen, desarrollan y operan los medios navales, sus 
actividades se colocan en diversas clasificaciones según el país al 
que pertenecen, existiendo en algunos, un sistema educativo 
estructurado y específico y hasta especializado en todos sus 
niveles, desde el nivel más elemental y no por esto menos 
importante, hasta la oficialidad que comanda los buques. 
 
El capitán originalmente era una figura multifuncional (propietario 
del buque, de la carga, empresario transportista y mercantil, 
posteriormente armador), actualmente su función es única y 
específica, aunque con diversas facultades, atribuciones y 
responsabilidades, la evolución marítima multiplica las figuras, 
como la del agente naviero, el consignatario, circunscribiendo al 
capitán a actividades principalmente técnico administrativas. 
 
Actualmente, sus funciones son también de carácter mercantil, el 
Capitán tiene capacidad para suscribir contratos de fletamento y lo 
relativo a la navegación, así como para representar al naviero, está 
obligado a ejercer la acción por los contratos que celebre con 
motivo de su función, ya que suscribe los conocimientos de 
embarque. Debe brindar la seguridad necesaria a la mercancía que 
transporta, custodia, descarga, transborda y de ser necesario 
puede adoptar medidas extraordinarias como salvamento, 
echazón, desviación, mejora; y lo más importante es la máxima 
autoridad a bordo del buque, la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos le establece las funciones específicas. 
 
En esta unidad se analizará tanto al naviero o comerciante 
marítimo, así como al empresario naval, que puede ser una 
persona física o una sociedad mercantil. 
 
Otra persona para el derecho marítimo es el constructor de barcos, 
que es el empresario o dueño del astillero que mediante una 
concesión está dedicado a construir buques. 
 
Los pilotos de puerto o prácticos, son las personas que realizan el 
servicio de pilotaje o practicaje, mismo que es de interés público, 
consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por 
parte de los capitanes de éstas, de un piloto o práctico de puerto 
para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, 
atraque o desatraque en los puertos. Su finalidad es garantizar y 
preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones 
portuarias.  
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Finalmente, la tripulación son las personas que prestan un servicio 
a bordo de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, la 
ley establece la dotación mínima de tripulantes para cada tipo de 
embarcación pesquera, así como los requisitos de los certificados 
de competencia necesarios de conformidad con la legislación 
pesquera y los tratados internacionales aplicables. 
 
No se considerarán tripulantes de las embarcaciones y artefactos 
navales, al personal técnico que realice las funciones de 
instrucción, capacitación, supervisión y administración; en las 
embarcaciones pesqueras al personal embarcado que sólo realiza 
funciones de instrucción, capacitación y supervisión de las 
actividades de captura, manejo o proceso de recursos pesqueros. 
 

 
Fuente: 

www.nonbait.com/shop/images/posarr63. Consultada 23 agosto 2007, 1450 horas. 
 
El artículo 32 de la Constitución mexicana regula el ejercicio de los 
cargos y funciones, para los cuales se requiera ser mexicano por 
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no 
adquieran otra nacionalidad, como en el caso de los capitanes, 
pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera 
general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación 
que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será 
también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de 
puerto y todos los servicios de practicaje. 
 

 
Fuente: 

lasprovincias.es/galerias/deportes/copa-america-acto-jornada. Consultada 23 agosto 2007, 
1450 horas. 
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Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno: 
 

o Comprenderá el régimen jurídico de las personas físicas o 
sociedades mercantiles que intervienen en actividades 
marítimas. 

Bibliografía básica 
 
Cervantes 
Ahumada, Raúl 
(1977). Derecho 
Marítimo. México: 
Herrero. Pp.: 816 a 
826.  
 
Olvera de Luna, 
Omar (1981). 
Manual de Derecho 
Marítimo. México, 
Porrúa. pp. 91 a 108 
 
Ley de Navegación 
y Comercio 
Marítimo, Arts. 25 a 
30, 55 a 58 

Actividad de aprendizaje 1  
 
A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore 
una síntesis de atribuciones, obligaciones y responsabilidades y su 
naturaleza jurídica de las mismas. 

Actividad de aprendizaje 2  
 
A partir del estudio del material indicado para esta unidad, elabore 
un cuadro en el incluya las funciones exclusivamente técnicas, las 
mercantiles, así como las que ejerce en calidad de autoridad 
marítima y que realiza el capitán a bordo del buque durante la 
travesía. 
 

Funciones 
técnicas 

Funciones 
mercantiles 

Funciones de 
autoridad 
Marítima 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Actividad de aprendizaje 3 
 
Elabore un mapa conceptual en el que incluya todas las 
personas de derecho marítimo que intervienen en las 
actividades marítimas y qué función realizan  
 

 

 

Personas de 

    Derecho Marítimo 

 

 
 

Funciones 
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Actividad de aprendizaje 4 
 
Elabore un ensayo en el que establezca por qué se dice que el 
servicio de pilotaje es de interés público. 

Autoevaluación 
Elija la opción que considere correcta. 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación de la tripulación? 
 
a. Garantizar la seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como la 
prevención de la contaminación marina. 
b. Evitar accidentes ocasionados por la tripulación 
c. Acceder a puestos o rango marítimos mayores por el alto grado de conocimientos 
adquiridos. 
 
2. ¿Qué determina el Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y 
Guardia de la Gente de Mar en materia de capacitación? 
 
a. Los derechos laborales de los tripulantes de un navío o buque en tiempo de guerra. 
b. Los delitos que los guardias pueden cometer y los reglamentos aplicables a la 
tripulación 
c. Los requisitos que los tripulantes deberán cumplir para acreditar la capacidad técnica y 
práctica, mediante el documento que los identifique como personal de la marina mercante 
mexicana. 
 
3. ¿Quién es la máxima autoridad a bordo de la embarcación?  
 
a. La autoridad aduanera del puerto más cercano al lugar en que se encuentre el buque.  
b. El capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad y toda persona a bordo 
estará bajo su mando, y en aguas extranjeras y en alta mar será considerado 
representante de las autoridades mexicanas y del propietario o naviero 
c. La persona que tenga la capacidad legal y técnica para ejercer el mando de las 
embarcaciones o artefactos navales, pudiendo ser incluso algún miembro de la 
tripulación, pasajeros, o alguien que se encuentre a bordo. 
 
4. Son funciones que debe realizar el Capitán a bordo de las embarcaciones: 
 
a. Mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de esos objetivos; actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal; y 
ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se encuentren a bordo. 
b. Ser la última persona en descender del buque en caso de naufragio; arrestar a los 
miembros de la tripulación que porten armas; y detener la embarcación si alguna 
autoridad se lo solicita. 
c. Dictar sentencias o resoluciones que en su papel de ministerio público considere 
necesarias por la gravedad del delito cometido; y evitar actos de piratería aún si eso 
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implica iniciar algún conflicto o ataque entre embarcaciones.  
 
5. ¿En qué consiste el servicio de pilotaje o practicaje? 
 
a. Consiste en comandar alguna embarcación y dirigir a quienes sean parte de la 
tripulación, ya sea por designación oficial o bien porque se encuentra dentro del periodo 
de práctica marítima.  
b. Es una actividad de interés público, y consiste en conducir una embarcación mediante 
la utilización por parte de los capitanes de éstas, de un piloto o practico de puerto para 
efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los 
puertos. 
c. Es un servicio que se presta fuera de los buques o embarcaciones nacionales de carga 
o transporte común, sirve para la transportación de mercancías que pretenden atravesar 
alguna frontera distinta a la del origen de la mercancía abordo. 
 
6. ¿Cuál es la finalidad del servicio de practicaje? 
  
a. Es garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias, 
para lo cual, la Secretaría determinará la asignación de pilotos, con base en el reglamento 
correspondiente y en las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. 
b. Transportar y entregar las mercancías que fueron parte del servicio, en alguna frontera 
distinta a la del origen de la mercancía abordo. 
c. Que los capitanes y miembros de la tripulación alcancen el número de horas 
establecidas en la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, para ser considerados como 
máxima autoridad a bordo de una embarcación. 
 
7. Son los requisitos para ser piloto de puerto: 
 
a. Acreditar cualquier nacionalidad mediante documento oficial, haber realizado servicio 
militar y contar con cartilla que lo acredite, contar con documento probatorio de nivel 
medio superior, y tener al menos 420 horas de practicaje.  
b. Contar con certificado de estudios náuticos, no pertenecer a ningún sindicato naviero, 
tener 35 años cumplidos al momento del nombramiento como piloto de puerto, no tener 
antecedentes penales.  
c. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad; contar con título 
profesional de una escuela náutica acreditada; contar con certificado de competencia para 
el puerto respectivo; y certificado de competencia, por el que se autoriza la prestación del 
servicio de pilotaje. 
 
8. Con relación al servicio de pilotaje, son algunas normas que debe acatar el capitán, 
relativo a su responsabilidad: 
 
a. El capitán deberá realizar las gestiones necesarias para que los pilotos de puerto sean 
eximidos de cualquier responsabilidad en caso de siniestros ocurridos a causa de caso 
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fortuito o fuerza mayor; deberá dar aviso a las autoridades portuarias en caso de 
encontrar alguna persona o embarcación que requiera de auxilio antes de proceder al 
mismo.  
b. La presencia del piloto de puerto a bordo de la embarcación, no exime al capitán de su 
responsabilidad, éste conserva la autoridad de mando, sin perjuicio de los derechos de 
repetición del capitán o el naviero frente al piloto; el piloto de puerto será responsable de 
los daños y perjuicios que cause a las embarcaciones e instalaciones marítimas 
portuarias, debido a la impericia, negligencia, descuido, temeridad, mala fe, culpa o dolo 
en sus indicaciones cuando se encuentre dirigiendo la maniobra.  
c. El capitán deberá realizar las investigaciones necesarias conforme a lo dispuesto en la 
Ley, para determinar la responsabilidad del piloto de puerto; deberá asegurarse que los 
trabajadores de su embarcación cuenten con las condiciones laborales adecuadas para la 
realización de sus deberes o permitir en su caso, que desembarquen en el puerto más 
próximo. 
 
9. Son personas de Derecho Marítimo que intervienen en las actividades marítimas.  
 
a. La tripulación, los pasajeros y los capitanes de la embarcación. 
b. Los trabajadores marítimos, el capitán y las autoridades de los puertos. 
c. El capitán, el naviero, el constructor de barcos, el agente marítimo, los pilotos de puerto 
y la tripulación. 
 
10. En qué precepto y ley encontramos la regulación del ejercicio de los cargos y 
funciones para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento, y que a quienes 
tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, se les reserva el cargo de capitanes, 
pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para quien tripule 
cualquier embarcación que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana.  
 
a. El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
c. El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Estrategias de aprendizaje 
 
Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para cumplir los objetivos de aprendizaje. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que deberá elaborar a lo 
largo de esta asignatura. 
 
Ensayo 
 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones 
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 
º Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema. 
º Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 
interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre sustentar su 
trabajo con las fuentes que consultaste. 
º Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma temática 
en otras situaciones o por otras personas. 
º Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 
 
Cuadro sinóptico 
 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, 
puede ampliarse a medida que aparecen más datos en el documento. Con esta 
herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan desarrollar 
las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

o Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

o Utilice llaves para clasificar la información. 
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Resumen 
 
Es la forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas; 
representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto o escrito en 
particular. El resumen se deriva de la lectura de comprensión y constituye una redacción 
escrita a partir de la identificación de las ideas principales de un texto respetando las 
ideas del autor. Se realiza una descripción abreviada y precisa para dar a conocer lo más 
relevante de un tema. El resumen permite repetir literalmente las ideas ajenas (aunque 
también puede utilizar sus propias palabras), siempre y cuando la presentación sea 
coherente y se hagan las citas correspondientes; el fin es comunicar las ideas de manera 
clara, precisa y ágil. 
 
Al elaborar un resumen no debe incluir interpretaciones, críticas o juicios propios, ni omitir 
los elementos fundamentales del tema original. Elaborarlo implica desarrollar su 
capacidad de síntesis y la habilidad para redactar correctamente. 
 
Para realizarlo, considere lo siguiente: 
 
º Haga una lectura general y total. 
º Seleccione las ideas principales. 
º Elimine la información poco relevante. 
º Redacte el informe final conectando las ideas principales. 
 
Mapa conceptual 

 
Es un esquema gráfico que se integra por la selección, jerarquización de conceptos y 
relación entre ellos, lo cual genera una visión de conjunto del concepto principal. 
Recuerde que un concepto es la representación mental de la realidad –tangible o 
intangible–; por ejemplo, el concepto de amor o democracia. 
 
Para elaborar un mapa conceptual, tome en cuenta esto: 
 

º Identifique los conceptos con los que va a trabajar. 
º Establezca entre los conceptos niveles de análisis y la relación entre estos. 
º Ordene y sitúe los conceptos en el diagrama de lo abstracto y general a lo más 

concreto y específico. 
 

Para enlazar los conceptos coloque conectores, estos son muy importantes pues denotan 
la jerarquía entre los conceptos y las interrelaciones que éstos conforman.  
 
El mapa conceptual se construye utilizando formas geométricas como rectángulos, 
óvalos, líneas etc.; y en algunos casos estas figuras pueden ser sustituidas por imágenes.  
 
La elaboración debe estar basada en el conocimiento amplio del tema donde se inserta el 
concepto principal, de no ser así las relaciones jerárquicas que se establezcan serán 
incorrectas o parciales, por ello revise su mapa y compruebe que todas las conexiones de 
conceptos y enlaces tengan coherencia y expresen su comprensión del texto. 
 
Observe el siguiente ejemplo: 
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Ejemplo de un mapa conceptual [mapa conceptual]. (s.f.). Tomado de 
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 
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Respuestas de las autoevaluaciones 
 

Unidad 1 
 

1. 7 
2. 8 
3. 6 
4. 9 
5. 5 

6. 10 
7. 7 

8. 11 
9. 3 

10. 12 
11. 2 

12. 13 
13. 1 

Unidad 2 
 

1. 4 
2. 2 
3. 5 
4. 3 
5. 1 

 

Unidad 3 
 

1.  V 
2. V 
3. F 
4. V 
5. F 

Unidad 4 
 

1. c 
2. a 
3. d 
4. b 
5. e 

Unidad 5 
 

1. v 
2. f 
3. v 
4. v 
5. f 

Unidad 6 
 

1. a 
2. b 
3. b 
4. a 
5. b 

Unidad 7 
 

1. v 
2. v 
3. f 
4. f 
5. v 

Unidad 8 
 

1-c 
2-h 
3-a 
4-g 
5-f 
6-b 
7-e 
8-j 
9-i 

10-d 



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Derecho Marítimo 

 79 

Unidad 9 
 

1. competencia Jurisdiccional, facultades, 
abstracta. 

 
2. Ginebra, piratería, tripulación, 
pasajeros, buque, jurisdicción, pirata. 

 
3. buques piratas, mandato, actos 

 
4. guerra, aeronaves, detención, piratería. 

 
5. mexicanos, nacionales, guerra, otra, 

mercante, juzgado, territoriales, 
tranquilidad, reciprocidad; 

 
6. Penal, piratas, tripulación, embarcación, 

depredaciones, apoderen, corsarios, 
beligerantes, buques, hostilizar. 

 
7. buque, pirata, nacionalidad. 

 
8. jurídicos, piratería, Federal, Ginebra. 

 
9. conducta, Navegación, capitanes, 

peligro, rescate, excusarse, riesgo. 
 

10. delito, mexicano, auxiliar, diligencias, 
infractor, puerto. 

 

Unidad 10 
 

1. V 
2. F 
3. F 
4. V 
5. V 
6. F 
7. V 
8. F 

Unidad 11 
 

1. a 
2. c 
3. b 
4. a 
5. b 
6. a 
7. c 
8. b 
9. c 

10. a 

 

 
 




