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Resumen 

En este trabajo se estudia la regulación que hace la actual Ley de la 

Navegación Marítima sobre el régimen  de Responsabilidad del porteador 

marítimo por pérdidas o daños a la carga y por retraso en su entrega, y se 

compara con las normativas nacionales vigentes hasta la entrada de esta 

nueva ley (Código de Comercio y Ley de Transporte Marítimo/Reglas de la 

Haya Visby), con una Póliza de fletamento y con un Conocimiento de 

embarque, estos dos últimos utilizados habitualmente como expresión de la 

voluntad de las partes en los contratos de transporte marítimo empleados en 

el comercio actual, a fin de determinar, en este aspecto contractual, el grado 

de modernización y de adaptación que aporta la nueva normativa a la 

realidad de la práctica de la contratación en el transporte marítimo. 

La comparación se realiza sobre ocho puntos principales de análisis, de los 

que se van a extraer las principales líneas de regulación y novedades que se 

introducen en esta nueva ley en referencia al tema que es objetivo de este 

estudio. 

 

The aim of this work is to study the former national regulations on the 

carrier’s liability for loss of and damage to the goods or delay in their delivery 

and compares them to the regulations incorporated under the new Spanish 

Maritime Navigation Law. It is compared to the existing Spanish national 

legislation until the entry into force of this new law (The Trade Code and the 

Merchant Shipping Act/Hague-Visby Rules), and to the most significant 

charter parties and bills of lading, the last two documents are often used as 

an expression of the will of both sides in the maritime transport contracts 

used in the current trade and our goal is to determine, in this contractual 

aspect, the level of modernization and adaptability to the actual contracting 

practice in maritime transport provided by the new legislation. 

The analysis is focused on eight main points in order to draw the main lines 

and the new contributions that the regulations incorporate to the topic under 

consideration. 
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Introducción 

En el presente trabajo se estudia una parte concreta de la nueva Ley de 

Navegación Marítima, cuyo primer borrador comenzó en el año 2002 y que 

después de tres intentos sucesivos ha sido recientemente aprobado en Julio 

de 2014 por las Cortes Generales de España. Con la aprobación de este 

proyecto se dota a España de una nueva legislación marítima, ya que hasta 

ahora estaba en vigor el Código de Comercio de 1885, concretamente el 

Libro III. 

El proceso de reforma empezó en los años ochenta y no fue hasta 1999 

cuando se nombra una Sección Especial para la reforma del Derecho de la 

Navegación Marítima, posteriormente en el año 2002 se redactó el primer 

borrador, siendo el primer anteproyecto publicado en el 2004 por el 

Ministerio de Justicia; después de varios proyectos, el recientemente 

aprobado era el último del año 2013 y ha entrado en vigor el 25 de 

Septiembre de este año (dos meses después de su publicación en el BOE). 

Hasta ahora nos encontrábamos con una legislación principal anclada en el 

pasado, con la inseguridad jurídica y económica que ello implicaba y con una 

gran indefinición y confusión con el resto de la normativa. 

Con esta nueva ley se pretende modernizar, clarificar y obtener una mayor 

seguridad jurídica en el sector del comercio y el transporte marítimo; uno de 

sus objetivos es conectar el Derecho marítimo nacional con los distintos 

convenios Internacionales y las normas de la Unión Europea reguladores del 

negocio marítimo para poner fin a las contradicciones existentes hasta ahora 

entre el derecho nacional y los Convenios Internacionales vigentes en 

España. 

El presente trabajo que se centra en la parte específica de la responsabilidad 

del porteador marítimo por pérdidas o daños a la carga y por retraso en su 

entrega se lleva a cabo haciendo un estudio del tratamiento de la misma en 

la Ley de Navegación Marítima y posteriormente se efectúa un estudio 

comparativo con las normas legales hasta ahora vigentes en España y con 

una póliza de fletamento y un conocimiento de embarque, estos dos últimos 

de uso habitual en los contratos de transporte marítimo y los más 

significativos a los efectos que aquí interesan. 

El estudio y la posterior comparativa lo voy a realizar distinguiendo dos 

grandes bloques de contratos, por un lado los de fletamento en el que 

englobaremos en cuanto al régimen de responsabilidad a sus distintas 
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modalidades (por viaje, por tiempo, etc.) y por otro lado los contratos de 

transporte por mar en régimen de conocimiento. 

Las normas nacionales de directa aplicación a la responsabilidad del 

porteador del ordenamiento jurídico español hasta la entrada en vigor de la 

Ley de Navegación Marítima las encontramos en el Código de Comercio, así 

como la Ley de Transporte Marítimo mediante la cual se introducen en 

nuestro país las Reglas de la Haya para el transporte de mercancías en 

régimen de conocimiento de embarque, dichas reglas fueron implícitamente 

modificadas con posterioridad por los Protocolos de 1968 y 1979 de las 

citadas Reglas 

Para desarrollar nuestro trabajo hacemos una comparativa de las 

legislaciones citadas en el párrafo anterior con la Ley de Navegación 

Marítima, así como también comparamos con ella una póliza de fletamento y 

un conocimiento de embarque. 

Comparamos la ley con la póliza porque ésta es la realidad que nos 

encontramos en nuestros días, ya que la responsabilidad del fletante frente 

al fletador al final queda regulada por lo que las dos partes pactan en la 

póliza (la ley es supletoria, porque es Derecho Dispositivo para la relación 

fletante/fletador); y haciendo esta comparativa se comprueba cómo es de 

“realista” la ley en lo que a responsabilidad se refiere y nos hacemos una 

idea del posible calibre que van a tener las situaciones de incremento de 

responsabilidad del fletante frente a terceros por motivo de la diferencia de 

régimen entre póliza y el conocimiento.  

La comparativa con el conocimiento de embarque está basada en el hecho 

de que en este la ley se aplica imperativamente en la relación 

porteador/cargador (e incluso fletante/tercero tenedor) y una discordancia 

manifiesta puede dar lugar a un posible enfrentamiento entre la Ley de 

Navegación Marítima y los conocimientos de embarque, así como una 

armonía en el régimen de ambos puede dar lugar a que la ley se aplique al 

contrato en un contexto internacional. 

Utilizamos la póliza GENCON de BIMCO porque es una de las más 

utilizadas internacionalmente en el fletamento por viaje y porque no se acoge 

al régimen de las Reglas de la Hayas-Visby; y el conocimiento de embarque 

CONLINEBILL porque es el paradigma de los mismos para línea regular, y 

en él aparece lo que se ve en casi todos los conocimientos (salvo para 

tráficos muy concretos), así como por la aplicabilidad directa de las Reglas.  
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Con todos estos datos tenemos una base muy amplia para poder establecer 

una comparativa con la Ley de Navegación Marítima recientemente 

implantada en España. Dicha comparativa la vamos a basar en una serie de 

puntos relativos al régimen de responsabilidad del porteador marítimo por 

pérdida o daños a la carga transportada y por retrasos en su entrega, los 

cuales son: ámbito de aplicación del régimen, supuestos de responsabilidad, 

excepciones y carga de la prueba, tratamiento del retraso, sujetos 

responsables, periodo de responsabilidad, carácter dispositivo o imperativo 

de la norma, limitación de responsabilidades y régimen de reclamaciones. 

Todos estos puntos comparativos son independientes y no todos están 

reflejados en las distintas normas que son estudio del presente trabajo.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 HERRAMIENTAS 

En este apartado se detallan todas las herramientas que vamos a utilizar en 

el presente estudio, para posteriormente hacer una comparativa entre ellas 

con respecto a los ocho puntos principales y comunes anteriormente citados 

en la introducción de este trabajo. 

Las herramientas que vamos a utilizar en este trabajo son principalmente 

cuatro, el articulado de la nueva Ley de Navegación Marítima (en adelante 

LNM), el régimen jurídico que hasta ahora estaba en vigor, que se encuentra 

recogido en el Código de Comercio (1)(en adelante CCom), en las Reglas de 

la Haya-Visby (2)(en adelante RLHV), introducida en España a través de la 

Ley de Transporte Marítimo (3) (en adelante LTM) , el clausulado de una 

póliza de fletamento por viaje (en este estudio la GENCON) y las cláusulas 

de un conocimiento de embarque (CONLINEBILL). 

2.1.1 CONTRATO DE FLETAMENTO 

Los contratos de fletamento se dividen principalmente en fletamento por 

viaje y fletamento por tiempo, existiendo otros modos mixtos de fletamento. 

El fletamento por tiempo (Time Charter) es aquel en virtud del cual el fletante 

pone a disposición del fletador, a cambio de un precio, un buque 

determinado durante cierto tiempo, comprometiéndose a realizar los viajes y 

llevar las cargas que el fletador vaya ordenando. 

En el fletamento por viaje (Voyage Charter) el fletante se compromete a 

poner un buque determinado a disposición de la otra parte, el fletador, a 

cambio de un precio (flete) para transportar las mercancías pactadas en un 

determinado viaje. 

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones del fletante 

de realizar el  viaje convenido, bien la de ejecutar el transporte (“ex 

contractu”) como la de la custodia de la mercancía (“ex recepto”), conlleva 

para el fletante unas responsabilidades. 
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Los incumplimientos más típicos relacionados directamente con las 

mercancías transportadas son: 

 Que las mercancías llegan a destino dañadas (averiadas o 

comercialmente perdidas), o incluso ni siquiera llegan, por haberse 

producido su pérdida física. 

 Retraso en la entrega de las mercancías en su lugar convenido. 

 Entrega de las mercancías en un lugar distinto al convenido. 

En el primer caso no se habría cumplido la obligación de custodia, mientras 

que en los otros dos no se ha cumplido la del transporte, ya que ha habido 

una anormal ejecución del mismo. 

En el presente trabajo se estudia el régimen de responsabilidad que se 

establece en el primer y segundo caso, tanto en la legislación (Régimen 

Legal), como en lo pactado en los contratos (Régimen Convencional). 

2.1.1.1 RÉGIMEN JURÍDICO EN VIGOR ANTES DE LA LNM PARA EL 

CONTRATO DE FLETAMENTO POR TIEMPO O POR VIAJE. 

2.1.1.1.1 Responsabilidad del fletante en el contrato de fletamento, por 

pérdidas o daños producidos a la carga. 

En el derecho español el contrato de fletamento por tiempo o por viaje es 

consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. 

Nuestro CCom exigía que el contrato estuviese documentado (a efectos 

probatorios)  lo cual se llevaba y se sigue llevando a cabo en la póliza de 

fletamento (Chárter party) o en defecto de esta en el conocimiento de 

embarque (Bill of lading) (en adelante c/e). 

En la póliza de fletamento se reflejan las condiciones del contrato de 

fletamento y es de autoría común de las partes (fletante y fletador). 

El c/e es generado únicamente por el fletante, y en él se refleja la recepción 

de las mercancías por este y su obligación de entregarlas en destino. 

En el art. 652 del CCom, relativo a las formas y efectos del contrato de 

fletamento, se señalaban las menciones que debían aparecer en la póliza, 

además de las libremente estipuladas, como las relativas a los elementos 

personales, a los elementos reales y a la ejecución del contrato. 
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Las pólizas-tipo en las que se suelen llevar a cabo los contratos de 

fletamento, son unos formularios uniformes que documentan un contrato 

individual y que se adecuan a las particularidades de cada fletamento, por lo 

que en ellos se suelen modificar, añadir y eliminar cláusulas. 

En cuanto a la responsabilidad del fletante por daños en las mercancías 

(desde la toma de las mismas hasta su entrega en el lugar de destino), las 

pólizas históricamente han partido en los diferentes ordenamientos jurídicos, 

en un principio, de un régimen de responsabilidad legal muy estricto para el 

fletante, que lo convertían en responsable prácticamente siempre, salvo en 

supuestos de fuerza mayor. Ello provocó a lo largo del tiempo, y 

particularmente durante el siglo XIX, una reacción por parte de los 

armadores que paliaron tal situación legal de partida para el fletante, 

introduciendo cláusulas de exoneración total o parcial en el contrato de 

fletamento a través de pactos expresos al efecto entre las partes, plasmados 

en las pólizas. Así, en los contratos de fletamento y de transporte marítimo 

de mercancías en general nos encontramos ante un régimen legal respecto 

a la responsabilidad del porteador, a su vez modificado y matizado por la 

autonomía de la voluntad en cada contrato en particular (eso sí, modificado y 

matizado en la medida que la legislación lo permita). 

En el ámbito concreto del fletamento nos encontramos con dos grandes 

modalidades de pólizas al respecto de esta materia: 

a. Pólizas que regulan este régimen de responsabilidad según un 

determinado régimen legal imperativo, creado para los CTRC, pero al que 

se adhieren fletante y fletador en aras a una mayor homogeneidad y 

seguridad jurídicas, como señaladamente es el de  las Reglas de La 

Haya-Visby. En concreto, el régimen de las Reglas de La Haya-Visby es 

más tolerante con los fletantes que el régimen legal (p. e. exime la 

responsabilidad del transportista por las faltas náuticas1 que haya 

cometido la tripulación), aunque menos de lo que suele ocurrir cuando las 

partes modifican dicho régimen, como en el siguiente grupo de pólizas. En 

el ámbito de los contratos de transporte en régimen de conocimiento, la 

                                                
1
“Falta náutica” es una falta del personal embarcado, que con culpa causa un daño a la 

carga, pero el acto negligente que ocasiona ese daño iba dirigido a la navegación o al 
cuidado del buque, no al cuidado o manejo de la carga. 
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relativa tolerancia con el porteador de la RLHV se contrarresta con la 

inadmisión de su derogación por pacto entre las partes. 

b. Otras pólizas, como la GENCON, establecen una cláusula de negligencia 

por la que el fletante no devendrá responsable de las negligencias 

cometidas por su personal dependiente, así como exoneraciones y 

limitaciones de responsabilidad por daños o retrasos derivados de 

supuestos en los que sería responsable bajo los parámetros del régimen 

legal. 

Como se ha dicho anteriormente el contrato de fletamento se documenta en 

la póliza de fletamento (que es la que existe normalmente) y en el c/e, no 

siendo la primera ni exclusiva ni excluyente del segundo. 

El conocimiento de embarque es un documento clave del transporte 

marítimo establecido por el transportista, según declaración del cargador, 

expedidor o fletador y tiene una triple función:  

. Probatoria: de que se han embarcado las mercancías y la condición y 

cantidad de las mismas. 

. Representativa: es un título valor, funciona como un título de crédito 

(derecho a reclamar la mercancía en destino)  y como un título de 

tradición (a través de la transmisión del c/e se transmite la posesión de las 

propias mercancías). 

. Contractual: si incorpora estipulaciones y cláusulas relativas al contrato, 

las cuales se tendrán en cuenta cuando el fletamento no tenga póliza y 

cuando en el fletamento entren personas ajenas (tenedores del c/e) al 

propio contrato y cuyas relaciones con el fletante se van a condicionar por 

lo contenido en el c/e. 

Lo emite el fletante, pero lo puede firmar en su representación el capitán o 

un agente del mismo autorizado, y es entregado al cargador que lo remitirá 

al receptor para poder retirar las mercancías en destino. 

En la mayoría de los casos el fletador transmite el c/e a un tercero (tenedor 

del c/e) que tiene derecho a retirar las mercancías en el puerto de destino y 

que es ajeno a la póliza configurándose sus obligaciones y derechos con 

respecto al fletante en el clausulado del c/e. 



Responsabilidad del porteador marítimo por pérdidas o daños a la 
carga o por retraso en su entrega.  

 

5 
 

El fletante no puede expedir (ni se le puede pedir que lo haga) un c/e cuyas 

disposiciones sean incompatibles con la póliza, y en el caso de 

responsabilidad por daños a la carga, ello supone que esta no pueda ser, sin 

la anuencia del propio fletante, más gravosa en el c/e que lo pactado en la 

póliza. 

En los contratos de transporte, y por tanto en el de fletamento, el 

transportista tiene la obligación de custodiar la mercancía que transporta, lo 

cual significa que debe devolver la mercancía en el puerto de descarga al 

receptor en el mismo estado en que la recibió en el puerto de carga. Este 

periodo de custodia va desde que se reciben las mercancías de manos del 

cargador hasta que las entrega al receptor. Esta recepción y entrega la 

puede llevar a cabo el mismo trasportista o por medio de agente o personas 

contratadas al efecto. 

Como obligación de resultado que es en el régimen legal español, si la 

obligación de custodia se incumple, el fletante, como cualquier porteador y 

como cualquier individuo que tiene que hacer frente a una obligación de este 

tipo, es considerado responsable si las pérdidas o daños han sido causados 

por su culpa o la de las personas de quien es responsable, por lo cual no se 

le considera responsable: en caso de fuerza mayor, en caso fortuito, cuando 

el daño o pérdida se hayan producido por la naturaleza o vicio propio de la 

cosa y por la culpa del fletador, es decir, de la contraparte contractual, o de 

un tercero. En estos casos corresponde al fletante, al obligado a la custodia, 

la carga de la prueba para quedar exonerado de responsabilidad (demostrar 

la causa real de los daños, que esta fue ajena a su conducta y que él actuó 

con diligencia). Reflejo de estos principios los encontramos en el CCom, 

para el fletamento y el naviero, en los artículos 587, 618, 619 y 620 que se 

mencionarán más adelante. 

Junto a este principio imperante, debido al carácter de la obligación de 

transporte con custodia, el régimen legal español de responsabilidad del 

fletante antes de la LNM se completaba en el fletamento del Código de 

Comercio español con unos supuestos en los cuales se preveía una 

responsabilidad objetiva2: el de los daños y pérdidas a la carga ocasionados 

                                                
2
 Tiene responsabilidad incluso sin culpa del fletante. 
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por la innavegabilidad inicial del buque (aunque de este supuesto queda el 

fletante excepcionado de responsabilidad cuando tal innavegabilidad inicial 

responde a causas fortuitas o de fuerza mayor surgidas tras la puesta a 

disposición pero manifestadas antes de hacerse a la mar); y el de los que 

sean causados por una desviación injustificada (se menciona más adelante, 

a propósito del retraso, las circunstancias bajo las cuales le cabría al fletante 

esquivar esta responsabilidad objetiva por desviación injustificada). 

2.1.1.1.2 Responsabilidad del fletante por retrasos en la entrega de la 

mercancía. 

Como principio, en nuestro derecho el deudor de una obligación es 

responsable por los daños y perjuicios3 derivados de un retraso culpable en 

el cumplimiento de tal obligación  (en España arts.1101 y ss., 1596 y 1784 

CC) (4 págs. 152, 209 y 232), estando también regulado expresamente en el 

caso concreto del transporte terrestre (arts. 47 y 48 Ley 15/2009 del Contrato 

de Transporte Terrestre) (5 pág. 15). 

En nuestro CCom solo se recogían expresamente los supuestos por retrasos 

en salir a la mar, ya que era obligación del fletante la de salir a la mar con 

prontitud, una vez recibida la carga a bordo y entregados los 

conocimientos.Tanto en el derecho español (art.670 CCom) como en el 

inglés, si hubiese una fecha de salida a la mar pactada en la póliza tendría 

que ser esta, sino la salida a la mar una vez el buque cargado debía 

verificarse con prontitud y razonable diligencia (art.673 CCom.).  

De nuestro ordenamiento jurídico se desprende, y un supuesto concreto es 

el del art.673 del CCom para ciertos retrasos en el fletamento,el principio por 

el cual, llevado al caso del fletamento, como regla general el fletante 

responde por todos aquellos daños y perjuicios derivados de retrasos 

producidos en la ejecución de sus obligaciones; como en particular ya 

hemos visto la de iniciar el viaje cargado con prontitud y razonable diligencia, 

o como en general podemos predicar de la de pronta entrega de la 

mercancía en destino a su destinatario, por su culpa o la de sus 

dependientes (personas por las cuales responde como son la dotación, 
                                                
3
Estos pueden ser los daños físicos que experimente la mercancía transportada y los 

económicos que puedan tener el fletador o el receptor por no recibir la carga en el momento 
en el que tiene derecho a recibirla. 
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agentes, estibadores contratados, etc.), no haciéndolo si las causas son 

ajenas a ellos.  

Asimismo en España el fletante, en tanto que moroso en el cumplimiento de 

una obligación, en este caso la de salir a la mar y la de entrega de la 

mercancía en destino temporáneamente, carga con el riesgo de la pérdida o 

daño fortuitos de la mercancía durante el periodo de retraso desde el 

momento en que el fletante es puesto en mora (una vez cumplida la fecha 

pactada) y debe correr con los gastos adicionales. 

Los daños y perjuicios derivados del retraso también pueden formar parte de 

los que tienen su causa en la innavegabilidad inicial del buque y en la 

desviación injustificada. En este último supuesto al fletante, en tanto en 

cuanto el CCom configuraba la obligación de navegabilidad inicial como 

obligación absoluta, y por tanto base de una responsabilidad objetiva, como 

vimos más arriba, no le cabe ninguna exoneración por lo que es responsable 

de cualquier daño que sufra la carga a partir del momento de la desviación. 

Se interpreta que bajo el régimen del CCom para la desviación injustificada 

(art. 618.6º) el fletante responde tanto de cualquier daño a la carga como de 

cualquier perjuicio por retraso a menos que demuestre que: el desvío fue por 

decisión negligente de la tripulación y que al tiempo el contrato bien 

disponga de una cláusula de negligencia4 o bien se halle bajo el régimen de 

las RLHV5 o que los daños o perjuicios hubiesen ocurrido igualmente si no 

se hubiese producido el desvío injustificado. 

2.1.1.1.3 Responsabilidad del fletante frente a terceros tenedores de 

c/e. 

Cuando el receptor de la carga es un sujeto distinto del fletador este tiene 

derecho a exigir la entrega de las mercancías en destino y tiene derecho a 

exigir la responsabilidad del fletante en relación con ellas, y estos derechos 

los tiene porque es un tenedor legítimo del c/e distinto del propio fletador. 

                                                
4
 En las que se recoge el pacto de exonerar al fletante de responsabilidad por la negligencia 

de sus dependientes. 
 
5
 Se introducen a través de la Cláusula Paramount, que exonera por faltas náuticas de la 

tripulación. 
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Derivado del carácter de título-valor con eficacia representativa del c/e, la 

responsabilidad del fletante frente a ese tercero se disciplina según el 

contenido literal del c/e y la normativa aplicable a este, y no según el 

contenido de la póliza como ocurre en la relación fletante-fletador. Por ello, 

en interés de las partes del fletamento, y en particular del fletante, en la 

práctica de la contratación siempre se intenta garantizar la concordancia de 

las disposiciones de ambos, no pudiéndose, sin la anuencia del propio 

fletante, expedir un c/e con términos más gravosos para éste que la póliza. 

Esta concordancia se suele procurar  bien usando Cláusulas de 

incorporación6, bien reproduciendo en la póliza el texto del conocimiento e 

indicando esto en una cláusula de la póliza, bien señalando en la póliza el 

uso de un determinado formulario-tipo de c/e o bien introduciendo en ambos 

documentos una Cláusula Paramount7. 

En caso de discordancia y si el fletante incurre en mayor responsabilidad 

que la pactada en la póliza, este podrá reclamar al fletador una vez que ha 

hecho frente a la reclamación del tenedor del c/e en el caso de que en la 

póliza se haya previsto esta posibilidad, lo cual se realiza con las Clausulas 

de Indemnización en las que queda claro que el fletador indemnizará al 

fletante por la responsabilidad en exceso. 

Allí donde las RLHV forman parte del ordenamiento jurídico aplicable, como 

es el caso de España, el régimen de responsabilidad en virtud del c/e es 

distinto dependiendo de si se está bajo el ámbito de aplicación imperativa8 

de las RLHV o norma similar o si se está fuera: 

 Dentro del ámbito de las RLHV: las reglas tienen un régimen 

específico de responsabilidad del fletante relativo a la carga y es de 

aplicación obligatoria en las relaciones fletante-tenedor del c/e distinto 

del propio fletador en los c/e expedidos en virtud de la póliza de 

fletamento. 

                                                
6
 Consisten en que el c/e incluya un texto que diga que todas las disposiciones y 

excepciones de la póliza quedan incorporadas al c/e. 
 
7
 A través de la voluntad de las partes se introduce el régimen legal de las RLHV/LTM. 

 
8
 Se aplican imperativamente en el transporte internacional cuando se ha emitido c/e y al 

tiempo su emisión ha tenido lugar en un estado parte de las RLHV o el transporte 
internacional se ha iniciado en un estado parte, o el c/e tenga una Clausula Paramount. 
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 Fuera del ámbito de las RLHV: los c/e supondrán una responsabilidad 

del fletante respecto a terceros según lo plasmado en el texto del c/e 

y si no estuviese en dicho texto será el de la legislación aplicable (en 

España, antes de la LNM, el del fletante fijado por el CCom). Si 

hubiese cláusula de incorporación el régimen de responsabilidad de la 

póliza se trasladaría al c/e. 

2.1.1.1.4 Alteración del régimen de responsabilidad por la emisión de 

c/e bajo RLH o RLHV como ley aplicable 

El artículo 1-b de las RLHV señala que éstas se aplican a todo c/e emitido en 

virtud de una póliza de fletamento desde el momento en que aquel 

documento ha pasado a manos de una persona distinta del fletador. La 

finalidad del precepto es la de, a través de ampliar el ámbito objetivo de 

aplicación de estas reglas más allá del puro CTRC, proteger también a los 

adquirientes del conocimiento contra las estipulaciones de una póliza de 

fletamento a la que son ajenos y desconocen. 

En definitiva, allí donde son de aplicación las RLH o las RLHV el régimen de 

responsabilidad del fletante de un fletamento será, respecto a cualquier 

tenedor del c/e distinto del propio fletador, el régimen de responsabilidad 

imperativo que estas normas imponen al porteador del contrato de transporte 

de mercancías por mar en régimen de conocimiento. 

2.1.1.1.5 Código de Comercio 

Como se ha visto, el fundamento legal de la responsabilidad del fletante 

hasta la entrada en vigor de la LNM, en España se sostenía básicamente, 

además de en los principios contractuales de Derecho Común, en el régimen 

para el contrato de fletamento contenido en el CCom. 

El Código de Comercio (1) hasta ahora vigente en España es el publicado 

por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885, compuesto por cuatro libros, 

cada uno de ellos con sus correspondientes títulos y secciones, hasta 

completar los 955 artículos que lo forman. 

El articulado objeto de nuestro estudio se encuentra recogido en el TITULO 

III de los contratos especiales del comercio marítimo, SECCION PRIMERA 

del contrato de fletamento. 



Responsabilidad del porteador marítimo por pérdidas o daños a la 
carga o por retraso en su entrega.  

 

10 
 

Según notoriamente ha recalcado la doctrina española, y tal como indica el 

Manual (6 pág. 305) la responsabilidad del fletante por averías al 

cargamento se encontraba incorrectamente situada, ya que en lugar de 

tratarlo en la sección dedicada al contrato de fletamento, estaba en la 

dedicada a Capitanes y Patrones de Buques, considerándola como una 

responsabilidad  personal de los mismos. Ello era debido a que el CCom es 

tributario de una tradición jurídica centenaria, pero que ya a lo largo del siglo 

XIX había perdido todo su sentido, por la cual la responsabilidad por daños a 

la carga se entendía como una responsabilidad personal del capitán. 

En el CCom, el naviero (fletante) es responsable directamente ante los 

cargadores/receptores por las faltas o negligencias del capitán o dotación, y 

se responde por negligencia en la custodia de las mercancías pero con 

inversión de la carga de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor. 

Como ya se ha mencionado anteriormente había unos supuestos de 

responsabilidad objetiva, como son los daños y pérdidas a la carga 

ocasionados por la innavegabilidad inicial del buque, los cuales estaban 

recogidos en el art.676 del CCom9, quedando excepcionados de 

responsabilidad cuando es por causas fortuitas o de fuerza mayor y los que 

sean causados por una desviación injustificada, recogidos en el art.618.6º 

del CCom.10 

2.1.1.1.5.1  Articulado del Código de Comercio objeto de este estudio. 

Artículo 587. Otros casos de responsabilidad civil 

El naviero será también civilmente responsable de las indemnizaciones en 

favor de tercero a que diere lugar la conducta del capitán en la custodia de 

los efectos que cargó en el buque; pero podrá eximirse de ella haciendo 

                                                
9
Art. 676.Perderá el capitán el flete e indemnizará a los cargadores siempre que éstos 

prueben, aun contra el acta de reconocimiento, si se hubiere practicado en el puerto de 
salida, que el buque no se hallaba en disposición para navegar, al recibir la carga. 
 
10

Art. 618.El capitán será responsable civilmente para con el naviero y éste para con los 
terceros que hubieren contratado con él: 
6.º De los que se originen por haber tomado derrota contraria a la que debía, o haber 
variado de rumbo sin justa causa, a juicio de la Junta de oficiales del buque, con la 
asistencia de los cargadores o sobrecargos que se hallaren a bordo. 
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abandono del buque con todas sus pertenencias y de los fletes que hubiere 

devengado en el viaje. 

Artículo 618. Responsabilidad civil del capitán 

El capitán será responsable civilmente para con el naviero, y éste para con 

los terceros que hubieren contratado con él: 

1º De todos los daños que sobrevinieren al buque y su cargamento por 

impericia o descuido de su parte. Si hubiere mediado delito o falta, lo será 

con arreglo al Código Penal. 

2º De las sustracciones y latrocinios que se cometieren por la tripulación, 

salvo su derecho a repetir contra los culpables. 

3º De las pérdidas, multas y confiscaciones que se impusieren por 

contravenir a las leyes y reglamentos de aduanas, policía, sanidad y 

navegación. 

4º De los daños y perjuicios que se causaren por discordias que se susciten 

en el buque o por faltas cometidas por la tripulación en el servicio y defensa 

del mismo, si no probare que usó oportunamente de toda la extensión de su 

autoridad para prevenirlas o evitarlas. 

5º De los que sobrevengan por el mal uso de las facultades y falta en el 

cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a los 

artículos 61011 y 61212. 

6º De los que se originen por haber tomado derrota contraria a la que debía, 

o haber variado de rumbo sin justa causa, a juicio de la Junta de oficiales del 

buque, con la asistencia de los cargadores o sobrecargos que se hallaren a 

bordo. 

No le eximirá de esta responsabilidad excepción alguna. 

7º De los que resulten por entrar voluntariamente en puerto distinto del de su 

destino, fuera de los casos o sin las formalidades de que habla el art. 612. 

8º De los que resulten por inobservancia de las prescripciones del 

Reglamento de situaciones de luces y maniobras para evitar abordajes. 

                                                
11

 Sobre facultades de capitanes y patrones. 
12

 Sobre obligación de capitanes y patrones. 
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Artículo 619. Responsabilidad del cargamento 

El capitán responderá del cargamento desde que se hiciere entrega de él en 

el muelle o al costado a flote en el puerto en donde se cargue, hasta que lo 

entregue en la orilla o en el muelle del puerto de la descarga, a no haberse 

pactado expresamente otra cosa. 

Artículo 620. Exoneración de responsabilidad 

No será responsable el capitán de los daños que sobrevinieran al buque o al 

cargamento por fuerza mayor pero lo será siempre, sin que valga pacto en 

contrario, de los que se ocasionen por sus propias faltas. 

Tampoco será personalmente responsable el capitán de las obligaciones 

que hubiere contraído para atender a la reparación, habilitación y 

avituallamiento del buque, las cuales recaerán sobre el naviero, a no ser que 

aquél hubiere comprometido terminantemente su propia responsabilidad o 

suscrito letra o pagaré a su nombre. 

Artículo 673. Retraso en el inicio del viaje 

Serán de cuenta del fletante todos los perjuicios que sobrevengan al fletador 

por retardo voluntario del capitánen emprender el viaje, según las reglas que 

van prescritas, siempre que fuera requerido notarial o judicialmentea hacerse 

a la mar en tiempo oportuno. 

Artículo 676. Pérdida del flete 

Perderá el capitán el flete e indemnizará a los cargadores siempre que éstos 

prueben, aun contra el acta de reconocimiento, si se hubiere practicado en el 

puerto de salida, que el buque no se hallaba en disposición para navegar al 

recibir la carga. 

2.1.1.2 REGIMEN JURIDICO DE LA LNM PARA EL CONTRATO DE 

FLETAMENTO 

2.1.1.2.1 Responsabilidad del fletante por pérdidas o daños producidos 

a la carga.  

Como ya se ha dicho el transportista se obliga a custodiar la mercancía, por 

lo que se cumple esta obligación cuando la devuelve en destino en el mismo 

estado en que la recibió en el puerto de carga. 
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Cuando se incumple esta obligación, el responsable es el fletante, y 

actualmente el régimen legal que se le aplica en nuestro derecho es el de la 

LNM, que viene establecido en los arts. 277 a 285 y más concretamente en 

el 277.1º y en el 277.2º que remiten al régimen de responsabilidad de las 

RLHV, entendiéndose que son los preceptos del art. 4, puntos 1, 2 y 4, sobre 

régimen de responsabilidad inicial , lista de excepciones y régimen de 

responsabilidad por desvío injustificado respectivamente (artículos 

desarrollados en las RLHV en el ANEXO III), completándose el resto de los 

preceptos con la LNM. 

El régimen de estos artículos de la LNM tiene carácter imperativo, excepto 

precisamente para las exclusivas relaciones entre el fletante y fletador, para 

las cuales es de carácter dispositivo. 

El fletante responde ante el fletador de las pérdidas o daños producidos a la 

mercancía, si estos han sido causados por su culpa y la de sus auxiliares 

(dependientes e independientes), no respondiendo en el caso fortuito, de 

fuerza mayor, naturaleza o vicio propio de la cosa y la culpa del fletador o de 

un tercero. A esto hay que añadir por mor del citado art.4.2º.a de las RLHV 

la “falta náutica”. En cualquiera de los casos, el fletante, para eludir la 

responsabilidad, deberá probar que los daños o pérdidas se produjeron por 

alguna de estas causas. 

2.1.1.2.2 Responsabilidad del fletante por retrasos en la entrega de la 

mercancía. 

En los contratos de transporte es obligación del porteador la ejecución 

diligente del transporte y la entrega de las mercancías en destino, bien en el 

plazo estipulado, bien en un plazo razonable sino se estipulo uno concreto. 

Esto se plasma en el art. 271.1º de la LNM haciendo responsable al 

porteador mientras la mercancía este bajo su custodia como ocurría en el 

caso de daño o pérdidas. 

La LNM define el supuesto del retraso en su art. 280 en cuanto a los daños y 

perjuicios que se pueden sufrir por el retraso, por un lado están los daños 

que pueda experimentar la carga, que se meterían en responsabilidad por 

daños y por otro lado los perjuicios económicos por no recibir la mercancía 
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en el momento que tenían derecho a ello, lo cual opera propiamente como 

una responsabilidad por retraso. 

Las RLHV, por si mismas no incluyen la responsabilidad por retraso, pero se 

entiende que al incluir el mismo en la LNM en el régimen de responsabilidad 

del porteador supone que el régimen de responsabilidad de las RLHV al que 

remite el art. 277.2º es plenamente aplicable al supuesto de perjuicios por 

retraso. 

2.1.1.2.3 Responsabilidad del fletante frente a terceros tenedores de 

c/e. 

Como se ha explicado anteriormente, cuando quien exige a el fletante 

responsabilidad en relación a la carga es un tercero tenedor de un c/e, hay 

que buscar el régimen de responsabilidad en el contenido del c/e y la 

normativa aplicable a este y ver si está dentro del ámbito de aplicación 

imperativa de las RLHV13 o no: 

Cuando el c/e está dentro del ámbito las reglas contienen un régimen 

específico que es de aplicación obligatoria a las relaciones fletante-tenedor 

de c/e distinto del propio fletador. En el caso de España, además de ser 

Estado Parte de las RLHV, por mandato del art. 277.2º, se aplicará el 

régimen de responsabilidad también a un transporte nacional, y en general a 

cualquier transporte con independencia o no de emisión de c/e. 

En el caso de estar fuera del ámbito de las RLHV la responsabilidad del 

fletante frente a terceros será la que se haya plasmado expresamente en el 

texto del c/e, y para los aspectos no plasmados en el mismo será el régimen 

legal de la legislación aplicable. En España los c/e que no se encuentran 

dentro del ámbito de las reglas son reconducidos por la propia ley, en el 

citado art. 277.2º, hacia la aplicabilidad del régimen de responsabilidad de 

las RLHV. 

2.1.1.3 CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Como ya hemos comentado, el régimen legal en la práctica, se modifica en 

las pólizas de fletamento en virtud de los pactos que se lleven a cabo y en 

                                                
13

 En un transporte internacional cuando se haya emitido c/e y al tiempo se haya emitido en 
un Estado Parte de las RLHV, o se haya iniciado en un Estado Parte o bien el c/e contenga 
una cláusula Paramount. 
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los que se establecen ciertos supuestos en los que el fletante queda 

exonerado de responsabilidad. Estas modificaciones (suelen ser a favor del 

fletante) se introducen en las pólizas a través de las Cláusulas de 

exoneración de responsabilidad.  

Suelen ser de tres tipos: 

1. De listas de excepciones: enumeran unos supuestos en los cuales se 

exime de responsabilidad al fletante. Dentro de este tipo están las Cláusulas 

de Negligencia (Negligence Clause) que exoneran al fletante de la 

responsabilidad por la negligencia de sus dependientes. 

2. Las que enumeran los casos en que responde el fletante. En las que 

en la cláusula se contemplan los casos en que existe responsabilidad del 

fletante, y no responderá de los casos que no aparezcan en ella. 

3. Las que incorporan las RLHV. Viene este supuesto a constituir el 

primero de los dos grupos de pólizas, a efectos de tratamiento del régimen 

de responsabilidad del fletante, que citábamos anteriormente. En estas 

cláusulas se incorpora por vía convencional al contrato las responsabilidades 

que contemplan dichas reglas, y esto es o bien reproduciendo su contenido 

o el de las leyes nacionales incorporatorias de las mismas, o bien, 

incluyendo una Cláusula Paramount, que invocan a las reglas como 

aplicables al contrato. Con la LNM, en España, este régimen ya es aplicable 

“de inicio” por directa previsión legal. 

Hasta ahora, bajo el CCom, en el derecho español había diferentes 

interpretaciones respecto a la admisibilidad de excepciones de 

responsabilidad en el contrato de fletamento, y si bien había acuerdo en 

considerar válidas las cláusulas de exoneración por daños fruto de causa de 

fuerza mayor y por causas ajenas a la voluntad del fletador o dependientes, 

así como en tener por nulas las cláusulas que exoneren de un 

incumplimiento doloso o intencionado del armador o las culpas graves del 

armador, había sin embargo polémica en cuanto a las cláusulas de 

negligencia, ya que el art. 620 del CCom decía literalmente “sin que valga 

pacto en contrario”, decantándose la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia 

por considerarlas nulas en lo que se refiere a los dependientes capitán y 

tripulación. 
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Hoy, la LNM deja claro en su art.277.1º que “no tendrán efecto las cláusulas 

contractuales que pretendan directa o indirectamente atenuar o anular 

aquella responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a recibir las 

mercancías. Sin embargo, tales cláusulas, cuando estén pactadas en la 

póliza de fletamento y no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del 

porteador, tendrán valor exclusivamente en las relaciones entre este y el 

fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al destinatario que sea 

persona distinta del fletador” 

Así que en nuestro derecho, con el régimen instaurado por la LNM, respecto 

a las cláusulas exoneratorias tenemos: 

. Son válidas las cláusulas de exoneración por causas de fuerza mayor y 

ajena a la voluntad del fletador o dependientes. 

. Las cláusulas de exoneración por actos propios del fletante, según el 

régimen de las RLHV y el art.277.1º de la LNM, son nulas si pretenden 

exonerar por un incumplimiento doloso o intencionado o por culpa grave 

del fletante. 

. Las cláusulas de Negligencia según la nueva ley son válidas en una 

póliza, en lo que se refiere a las exclusivas relaciones fletante-fletador. 

2.1.2 CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 

MAR EN REGIMEN DE C/E 

Este tipo de contrato, usado habitualmente en líneas regulares, se utiliza  

cuando un mismo buque transporta distintas partidas de carga de distintos 

cargadores, bajo distintos contratos, y en el que lo fundamental es la 

prestación del transporte. 

Una de sus características principales es que se suelen documentar a través 

del c/e u otro documento similar como documento contractual, y de ahí su 

denominación como “Contrato de Transporte por Mar en Régimen de 

Conocimiento”; aunque puede ocurrir que no se emplee este tipo de 

documento, sino otro como puede ser la Carta de Porte (Seaway Bill) en 

cuyo caso podríamos hablar genéricamente de un Contrato de Transporte de 

Mercancías por Mar, o de “transporte de mercancías determinadas por mar” 

en la nomenclatura de la nueva LNM. 
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Se puede definir este tipo de contrato como una modalidad de transporte 

marítimo de mercancías, en virtud del cual un sujeto llamado porteador 

(carrier) se obliga con otro sujeto cargador (shipper) a transportar por mar 

unas mercancías determinadas de un puerto a otro, a cambio de una 

cantidad llamada flete. 

El porteador es quien asume la obligación del transporte con el cargador, y 

suele serlo principalmente bien el armador-naviero, cuando es él quien 

directamente concierta este tipo de contratos con los cargadores, bien  el 

fletador de un fletamento por viaje o por tiempo cuando es éste quien los 

concierta en su propio nombre (de este supuesto salen las figuras de 

“porteador contractual”, que es el contratante del CTRC y el “portador 

efectivo o de hecho”, que es el fletante que no contrata con el cargador pero 

que es el que efectivamente realiza el transporte). Jurídicamente se califica 

como porteador en general a cualquier sujeto que asume la obligación del 

transporte y que lo puede hacer a través de sus propios medios o a través 

de terceros a los que subcontrata. 

El cargador tiene el derecho y la obligación de entregar la mercancía para su 

transporte, designa al receptor de estas mercancías y debe pagar el flete. 

2.1.2.1 RÉGIMEN JURÍDICO EN VIGOR ANTES DE LA LNM PARA EL 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MAR EN 

RÉGIMEN DE CONOCIMIENTO. 

El transporte de mercancías por mar venía definido en la LTM, en su art. 2, 

como el contrato de porte formalizado en un conocimiento o en cualquier 

documento similar que sirve como título para el transporte de mercancías 

por mar.  

En las Reglas de Hamburgo se hace más hincapié en la prestación asumida 

por el porteador y no en la documentación, en su art.1, “contrato de 

transporte marítimo es todo contrato por el que el porteador se compromete, 

mediante el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto 

a otro”. Es decir, las Reglas de Hamburgo, a diferencia de las de La Haya-

Visby, no hacen depender su aplicabilidad a la emisión de un c/e 

documentando el contrato de transporte marítimo. 
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Para los contratos documentados con un c/e existe un régimen jurídico 

específico dedicado a regular fundamentalmente la responsabilidad del 

cargador por daños a la carga que es el de las Reglas de la Haya-Visby, 

aplicables en España a través de la Ley de Transporte Marítimo de 1949 

hasta la entrada en vigor de la LNM (y ahora ya de modo inequívocamente 

directo cuando el supuesto cae bajo su ámbito de aplicación), mientras que 

en el caso del contrato sin c/e a falta de este régimen específico hasta ahora 

se regulaba por el Código de Comercio o por las RLHV adoptadas 

voluntariamente por ambas partes, aunque no falta autorizada doctrina, 

como Sánchez Calero, que aboga por la aplicabilidad directa de las RLHV en 

este tipo de contratos incluso en ausencia de c/e o documento similar. 

2.1.2.1.1 Reglas de la HAYA-VISBY 

El Convenio de Bruselas de 1924 (Convenio Internacional para la unificación 

de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, de Bruselas, 

25/08/1924) (2) se adoptó para implantar legalmente las Reglas de la Haya, 

creadas en 1922, que no estaban siendo utilizadas hasta entonces; por esta 

razón se conoce al Convenio como Reglas de la Haya, por las cuales el 

destinatario de las mercancías viene definido por un c/e y serán de 

aplicación a todo conocimiento formalizado en un estado parte de las 

mismas. 

Uno de los objetivos básicos del Convenio de Bruselas de 1924 fue el de 

establecer un régimen mínimo de responsabilidad del porteador por los 

daños o faltas que puedan sufrir las mercancías durante su transporte. De 

esta forma se pretendía terminar con la proliferación de cláusulas de 

irresponsabilidad que presentaban c/e de principios de siglo, que 

prácticamente convertían en irresponsable total al transportista. A cambio de 

este régimen de responsabilidad los porteadores obtienen una limitación 

cuantitativa de la misma. 

Hay dos protocolos modificativos (7) de estas reglas: el primero es el de 

1968 que son las Reglas de Visby en el cual se modifica principalmente el 

ámbito de aplicación, pasa a ser el transporte internacional, y el de 1979 que 

modifica la unidad monetaria usada para calcular la cuantía  de la limitación 

de responsabilidad. 
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Actualmente a este Convenio con sus protocolos se le conoce como las 

Reglas de la Haya-Visby (Los artículos de 1 al 10 están desarrollados en el 

ANEXO III). 

Sintéticamente, el régimen de las RLHV se basa en la obligación del 

porteador de observar la debida diligencia antes y en el momento de 

emprender el viaje para que el buque se encuentre navegable, así como en 

la responsabilidad por faltas comerciales14 de la dotación, con exoneración 

por las náuticas; junto a esta obligación, goza de una limitación de su deuda 

resarcitoria por bulto/unidad de carga, salvo que se haya declarado el valor 

real de las mercancías. 

España forma parte de este convenio desde 1930, aunque no ratifica el 

protocolo de 1968 sí que lo hace indirectamente ya que ratifica el de 1979,  y 

opto por introducir en su legislación nacional las reglas adoptadas por el 

convenio a través del contenido de la Ley de Transporte Marítimo de 

mercancías en régimen de conocimiento de embarque de 194915 (LTM), la 

cual ha sufrido sus correspondientes modificaciones al ratificar los protocolos 

del Convenio. 

Estas normas se aplican ex proprio vigore, obligando pues a contemplarlas a 

los Tribunales de los Estados que sean parte del Convenio de Bruselas, 

cuando el transporte es entre puertos de dos Estados diferentes y que 

cumplan además alguna de las siguientes condiciones: que el c/e se emita 

en un Estado parte, que el transporte se inicie en el puerto de un Estado 

parte o que el c/e tenga una cláusula que establezca que el mismo se regirá 

por estas reglas (Clausula Paramount). 

En el caso de España, tal como queda redactado en el art.277.2º de la LNM, 

las RLHV se aplicarán imperativamente y en toda su amplitud, a todo  

contrato de transporte de mercancías por mar en régimen de conocimiento, 

sea internacional o nacional, y limitadas a su régimen de responsabilidad del 

porteador (que es la parte más importante, pero no la totalidad de la materia 

regulada por estas reglas) a todos los demás contratos de transporte 

marítimo de mercancías, como por ejemplo el fletamento por viaje y por 

                                                
14

 “Falta comercial” es todo acto negligente, dañoso para la carga, efectuado por la 
tripulación, que iba dirigido a la manipulación de la carga o a proporcionar cuidados a esta. 
15

 La ley lleva fecha de 22 de diciembre de 1949  y fue publicada en el BOE el 24 de 
diciembre. 
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tiempo, aunque  en virtud del art. 277.1º, en el caso de los contratos 

plasmados en póliza de fletamento, tal régimen será dispositivo entre 

porteador (leamos aquí “fletante”) y fletador, no así entre porteador y 

terceros, donde la imperatividad de las reglas se mantiene.  

Subsidiariamente, los artículos referidos a la responsabilidad del porteador 

de la LNM “rellenarán los huecos” de regulación que las RLHV dejen en esta 

materia en el contrato de transporte de mercancías por mar en régimen de 

conocimiento, internacional o nacional, así como en el resto de contratos (la 

diferencia de relación entre RLHV y  los diferentes tipos de contratos de 

transporte marítimo de mercancías en virtud del art. 277.2º LNM radica en 

que en los CTRC la aplicación de las RLHV es plena, y en los demás 

contratos queda restringida a la parte de las RLHV reguladora del 

fundamento de la responsabilidad). Y precisamente la labor de “suplemento” 

de las RLHV en materia de responsabilidad del porteador por daños a la 

carga y retrasos en su entrega va a ser una de los más relevantes aspectos 

de esta ley, la cual aporta, entre otras cosas, la necesaria clarificación de las 

figuras de porteador contractual y porteador efectivo y su respectiva 

responsabilidad (art. 278), lo mismo que la de los porteadores sucesivos (art 

284), o una regulación para la responsabilidad por retraso,(arts. 277.1º, 280 

y 283) y para la responsabilidad por transporte de animales (art 281), que no 

forman parte (sin entrar aquí en opiniones discrepantes respecto al asunto 

concreto del retraso) del ámbito de aplicación de las RLHV.  

2.1.2.1.2 Régimen general de responsabilidad del porteador en la Ley 

de Transporte Marítimo. 

Las reglas de la Haya quisieron establecer en defensa de los cargadores 

límites a la autonomía de la voluntad con el fin de impedir que los 

porteadores pudieran aumentar mediante cláusulas contenidas en los c/e los 

supuestos de exoneración de su responsabilidad por los daños sufridos por 

las mercancías transportadas. 

La Ley de Transporte Marítimo (3) al reproducir las normas del Convenio 

añadió en su art.6 la declaración de que “el porteador será civilmente 

responsable de todas las perdidas, averías o daños sufridos por las 

mercancías y, en general, de las indemnizaciones a favor de un tercero a 

que diere lugar la conducta del capitán, en relación con las cargadas en el 
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buque, salvo los casos de exoneración de que tratan los artículos 8 y 9 (que 

corresponden  a los apartados 1º, 2º y 4º del art. 4 del Convenio) 

El art.6 hace referencia al porteador, ya sea naviero, armador o fletador, 

como sujeto sobre el que cae la responsabilidad y en el art.7 (remitiéndose 

al confuso art. 618 del CCom) amplía la responsabilidad del porteador-

naviero frente a terceros que hubieren contratado con el capitán como 

representante suyo al tiempo que establece la responsabilidad civil personal 

del capitán frente al naviero. 

El porteador marítimo responde de los actos de sus dependientes en el 

ejercicio de sus funciones, tanto en el campo contractual como 

extracontractual y aunque el Convenio no hace una declaración general al 

respecto, puede deducirse de varios preceptos, los cuales están 

reproducidos en la LTM en los arts. 8.3º, 12, 16 y 20. 

Según los arts. 10 y 13 el porteador contractualmente puede  incrementar su 

responsabilidad más allá de lo previsto por la ley, pero no puede reducirlo 

por debajo del nivel fijado por esta (carácter mínimo inderogable). 

Según Fernando Sánchez Calero (8) (pág. 347 y ss.) la LTM, con falta de 

sistemática, nos da a entender que la responsabilidad del porteador surge 

cuando, por incumplimiento de sus obligaciones que derivan del contrato de 

transporte marítimo, causa daño a las mercancías, los supuestos de este 

incumplimiento son dos: 

. la entrega de la cosa con retraso, lo cual implica una ejecución del 

transporte después del vencimiento del termino pactado; y la falta de 

ejecución total o parcial  del trasporte. 

. El incumplimiento de la obligación de custodia  de las cosas 

transportadas, puede ser la pérdida total de las mercancías, lo que implica 

el incumplimiento de la obligación de custodia y de la obligación de 

transporte; la pérdida parcial de las mercancías y la avería de las 

mercancías, entrega todas las mercancías pero no en buen estado. 

La responsabilidad del porteador presupone en principio el incumplimiento 

del contrato siempre que: no exista un hecho objetivo que lo impida (caso 

fortuito, hechos que derivan de las mercancías transportadas o de actos 

imputables al cargador o destinatario), se haya debido a que el portador no 
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ha querido llevar a cabo tal obligación (hipótesis de dolo), o bien que ese 

incumplimiento se deba a su negligencia (caso de culpa). 

Este principio de la responsabilidad por culpa era admitido en nuestro CCom 

en lo referente a la responsabilidad del porteador en el transporte de cosas, 

tanto terrestre como marítimo, con un régimen que aligera la rigurosa 

responsabilidad “ex recepto“ a la que se somete tradicionalmente el 

porteador, si bien tal rigor se mantiene en el campo de la prueba, ya que 

corresponde al porteador la prueba de que la pérdida o avería de la cosa 

recibida para su transporte se ha debido a  un caso fortuito, fuerza mayor o 

naturaleza o vicio de la cosa (art.1602 CC. y 361.3º del CCom). El mismo 

principio puede admitirse dentro del sistema de la responsabilidad del 

porteador en la LTM. Si el porteador se libera de la responsabilidad por los 

casos exceptuados en los artículos 8 y 9, le corresponde a él la carga de la 

prueba de que el daño se ha producido por alguno de los casos de exclusión 

que enumera la ley o que no se ha producido por culpa del porteador o de 

sus dependientes. 

La LTM  ha seguido el régimen establecido por las RLH, según el cual el 

porteador únicamente responde por los hechos de los dependientes cuando 

estos puedan calificarse dentro de las llamadas “faltas comerciales” y no 

responde de las “faltas náuticas” de dichos dependientes. La distinción entre 

las faltas náuticas y las comerciales ha sido suprimida por las Reglas de 

Hamburgo. 

En cuanto a la responsabilidad por retraso, el porteador incumple sus 

obligaciones si entrega las cosas transportadas con retraso, en cuanto 

implica la ejecución del transporte después del término pactado, en las RLH 

(y no cambió esto con las RLHV) se omitieron los daños que podían surgir 

como consecuencia del retraso. Esta posibilidad está contemplada de forma 

expresa en las Reglas de Hamburgo, las cuales entienden que hay retraso 

en la entrega cuando las mercancías no han sido entregadas dentro del 

plazo expresamente acordado y a falta de acuerdo, dentro del plazo 

razonable de un porteador diligente, estando también recogido en el 

articulado de la LNM. 

Resulta un punto polémico el determinar si Las RLHV han tenido en cuenta o 

no la responsabilidad por retraso. En su literal no encontramos referencia 
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expresa a la misma, aunque no ha faltado nunca importante doctrina y línea 

jurisprudencial en parte de los países donde están en vigor, que sostiene 

que es perfectamente interpretable que, ya no sólo los daños físicos a la 

mercancía producto del retraso, sino las puras pérdidas económicas que el 

retraso general, son objeto también de las RLHV.En España, siempre se ha 

considerado mayoritariamente (más arriba recogíamos el parecer de 

Sánchez Calero) que la LTM sí incluía los perjuicios por retraso en su 

régimen de responsabilidad. 

Finalmente añadir que en su art. 13 la LTM consiente aumentar la 

responsabilidad del porteador, sobre la establecida en las Reglas, siempre 

que se inserte la cláusula correspondiente en el c/e o documento similar. Es 

decir, la LTM, al igual que las RLHV mismas, constituyen “derecho necesario 

relativo”, en el sentido que está vedado reducir por pacto el grado de 

responsabilidad del porteador, pero no agravarlo. 

2.1.2.1.2.1  Articulado de la LTM objetivo de este trabajo. 

Artículo 6 

El porteador será civilmente responsable de todas las pérdidas, averías o 

daños sufridos por las mercancías y, en general, de las indemnizaciones en 

favor de tercero a que diere lugar la conducta del capitán, en relación con las 

cargadas en el buque, salvo los casos de exoneración de que tratan los 

artículos octavo y noveno. 

Artículo 7 

El capitán será responsable civilmente para con el naviero, y éste, para con 

los terceros que hubieren contratado con él, de todos los daños, pérdidas, 

averías y perjuicios causados a las mercancías cargadas en el buque de su 

mando, en los casos y por las causas que se detallan en el art. 618 del 

CCom., salvo lo que preceptúan los dos artículos siguientes. 

Artículo 8 

Ni el porteador ni el buque serán responsables de las pérdidas o daños que 

provengan o resulten de la falta de condiciones del buque para navegar, a 

menos que sea imputable a falta de la debida diligencia, por parte del 
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porteador, para poner el buque en las condiciones que señalan los 

apartados primero y segundo del art. 5. 

Siempre que resulte una pérdida o daño, las costas de la prueba, en lo que 

concierne a haber empleado la debida diligencia, serán de cuenta del 

porteador o de cualquier otra persona a quien beneficie la exoneración 

prevista en el presente artículo. 

Tampoco será el porteador, ni el buque, responsable por pérdida o daños 

que sufran las mercancías y que resulten o provengan: 

a) De actos, negligencia o falta del capitán, marinero, piloto o del personal 

destinado por el porteador a la navegación o a la administración del 

buque; pero no exonerarán al porteador los actos, negligencia o faltas del 

personal citado en relación con el manejo, cuidado y custodia del 

cargamento. 

b) De incendio, a menos que haya sido ocasionado por hecho o falta de 

porteador. 

c) De los peligros, daños o accidentes de mar o de otras aguas navegables. 

d) De fuerza mayor. 

e) De hechos de guerra. 

f) Del hecho de enemigos públicos. 

g) De detención o embargo por soberanos, autoridades o pueblos o de un 

embargo judicial. 

h) De restricción de cuarentena. 

i) De un acto u omisión del cargador o propietario de las mercancías o de su 

agente o representante. 

j)De huelgas, «lock-outs» o de paros o de trabas impuestas, total o 

parcialmente, al trabajo, por cualquier causa que sea. 

k) De motines o perturbaciones civiles. 

l) De salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar. 
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m) De disminución en volumen o peso o de cualquiera otra pérdida o daño 

resultante de vicio oculto, naturaleza especial o vicio propio de la 

mercancía. 

n) De embalaje insuficiente. 

o) De insuficiencias o imperfecciones de las marcas. 

p) De los vicios ocultos que escapan a una diligencia razonable. 

q) De cualquiera otra causa que no proceda de hecho o falta del porteador, o 

de hecho o falta de los agentes o encargados del porteador: pero las 

costas de la prueba incumbirán a la persona que reclame el beneficio de 

esta excepción, y a ella corresponderá demostrar que la pérdida o daños 

no han sido producido por falta personal, hecho del porteador ni por falta 

o hecho de los agentes encargados del porteador. 

Artículo 9 

Ningún cambio de ruta para salvar o intentar el salvamento de vidas o bienes 

en el mar, ni ningún cambio de ruta razonable será considerado como 

infracción de la presente Ley o del contrato de transporte, y el porteador no 

será responsable de ninguna pérdida o daño que de ello resulte. 

Artículo 10 

Toda cláusula, convenio o acuerdo en un contrato de transporte que exonere 

al porteador o al buque de responsabilidad por pérdida o daños relativos a 

las mercancías, que provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los 

deberes y obligaciones señalados en los artículos anteriores, o que atenúe 

dicha responsabilidad en otra forma que no sea la determinada en la 

presente Ley, será nula, ineficaz y se tendrá por no puesta. Del mismo modo 

será nula toda cláusula que ceda al porteador el beneficio del seguro 

contratado por el cargador o cláusula semejante que tenga por objeto eximir 

a aquél de responsabilidad. 

Artículo 13 

El porteador podrá libremente abandonar todos o parte de los derechos y 

exoneraciones, o aumentar las responsabilidades y obligaciones que les 

correspondan con arreglo a la presente Ley, siempre que dicho abandono o 

aumento se inserte en el conocimiento entregado al cargador. 
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Artículo 22 

El hecho de retirar las mercancías constituirá, salvo prueba en contrario, una 

presunción de que han sido entregadas por el porteador en la forma 

consignada en el conocimiento, a menos que antes o en el momento de 

retirar las mercancías y ponerlas bajo la custodia de la persona que tenga 

derecho a su recepción, con arreglo al contrato de transporte, se dé aviso 

por escrito al porteador o a su agente, en el puerto de descarga, de las 

pérdidas o daños sufridos y de la naturaleza general de estas pérdidas o 

daños. 

Si las pérdidas o daños no son aparentes, el aviso deberá darse en los tres 

días siguientes a la entrega. 

Las reservas por escrito son inútiles si el estado de la mercancía ha sido 

comprobado contradictoriamente en el momento de la recepción. 

En todo caso, el porteador y el buque estarán exentos de toda 

responsabilidad por pérdidas o daños, a menos que se ejercite una acción 

dentro del año siguiente a la entrega de las mercancías o a la fecha en que 

éstas hubieran debido ser entregadas. 

En caso de pérdida o daños ciertos o presuntos, el porteador y el receptor de 

las mercancías se darán recíprocamente todas las facilidades razonables 

para la inspección de las mercancías y la comprobación del número de 

bultos. 

2.1.2.1.3 Reglas de Hamburgo 

Debido a las críticas a las RLHV la Comisión  de los transportes marítimos 

de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo” constituyó un grupo de trabajo para el estudio de la regulación 

internacional de los transportes marítimos bajo conocimiento de embarque, 

trabajos que duraron varios años hasta que en 1978 se aprobó la 

“Convención de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de 

mercancías, 1978”, que se llamaron “Reglas de Hamburgo”, cuyo ámbito de 

aplicación es más amplio que el de las RLHV. Estas reglas solo han sido 

ratificadas por países secundarios en el tráfico marítimo. Son consideradas 

muy protectoras del cargador. 
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Las características principales de estas reglas son: 

. Tienen una redacción más depurada y perfecta que las RLHV, eliminando 

en lo posible sus ambigüedades y equívocos. 

. Regulan el contrato de transporte marítimo de forma más completa (no 

solo la responsabilidad del porteador) y aumenta la responsabilidad desde 

el momento en que el porteador toma a su cargo las mercancías hasta 

que se las entrega al destinatario. 

. Aumenta la responsabilidad del porteador suprimiendo la lista de 

exoneraciones, partiendo del presupuesto de culpa o negligencia por su 

parte, solo se exonera si prueba que desplegó la debida diligencia para 

evitar el daño o retraso. 

. Prevén la posibilidad de que el transporte sea ejecutado por otro 

porteador que no sea el del contrato y establece la responsabilidad 

solidaria de ambos. 

. Amplían el plazo de reclamación a dos años. 

2.1.2.1.4 Reglas de Rotterdam 

Por Asamblea General, el 11 de diciembre de 2008 se adopta un Convenio,  

conocido como “Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de 

Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo”, por 

el que se establece un régimen legal en el cual se regulan los derechos y 

obligaciones de los cargadores, porteadores y destinatarios sujetos a un 

contrato de transporte marítimo internacional puerta a puerta. Este convenio 

desarrolla y moderniza otros convenios, anteriormente explicados, por los 

que se regía el transporte internacional de mercancías por mar, en particular, 

el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de 

conocimientos de embarque (Bruselas, 25 de agosto de 1924) ("las Reglas 

de La Haya"), y sus Protocolos ("las Reglas de La Haya-Visby"), y el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 

Mercancías (Hamburgo, 31 de marzo de 1978) ("las Reglas de Hamburgo"). 

2.1.2.2 REGIMEN JURIDICO DE LA LNM PARA EL CTRC 

El régimen jurídico en este tipo de contratos, tanto para transporte nacional 

como internacional, es el mismo que el anteriormente explicado en la página 
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12 para el contrato de fletamento, con la excepción de que en los CTRC se 

regulan todos los aspectos por las RLHV, no solo la responsabilidad del 

porteador como ocurría en el de fletamento,  y lo que no se contemple en 

estas reglas por el articulado de la LNM, como ocurre en el caso de: 

. Los sujetos que participan en el contrato, porteador contractual y 

porteador efectivo y su respectiva responsabilidad (art.278) 

. Periodo temporal de responsabilidad: la custodia es de puerto a puerto 

(art.279). 

. El retraso y sus limitaciones (art.280 y 283) 

. El régimen de responsabilidad en el transporte de animales (art 281) 

. El tratamiento del transporte cumulativo. 

. El cómputo de bultos a efectos de limitación de responsabilidad en el 

transporte en contenedores.(art.282.1) 

. Régimen de responsabilidad de los auxiliares independientes (art.282.3).  

. Aclaración de que no se puede limitar la responsabilidad, ni por el 

porteador, ni por los auxiliares en caso de culpa o dolo (art.282.4). 

Hay que destacar la suplementación, y muchas veces aclaración, que hace 

la LNM de las RLHV en materia de responsabilidad, quedando con ella 

cubierta, en cierta manera, las discrepancias que surgían en la aplicación de 

las Reglas. 

2.1.3 POLIZA GENCON  

La Baltic and International Maritime Council16 (BIMCO) publica una serie de 

pólizas para los fletamentos por viaje (voyagecharter-parties standards) que 

cubren la gran mayoría de los tráficos y mercados marítimos. 

El motivo para desarrollar estos contratos standards es proveer a las partes 

de soluciones específicas, teniendo en cuenta las necesidades propias 

derivadas de la manipulación y transporte de las mercancías.  

                                                
16

 El Báltico y el Consejo Marítimo Internacional (BIMCO) es una de las mayores 
asociaciones internacionales no gubernamentales que representan a los propietarios de 
buques mercantes. Es la líder mundial en la producción y revisión de contratos y cláusulas 
marítimas. 
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En algunos casos, como ocurre con la póliza que es objeto de este estudio, 

la BIMCO publica un conocimiento de embarque para que se use con ella.  

La póliza Gencon es la más utilizada en los fletamentos por viaje de carga 

general, es válida para todos los tipos de contratos y para muchos tipos de 

carga. Data de antes de 1922, año en que se revisó y publicó por primera 

vez y desde entonces se han introducido pocas enmiendas. En 1974 la 

antigua forma extendida se trasformó en el diseño que ahora conocemos y 

en 1976 se revisó de nuevo para reflejar las enmiendas de 1974 a las 

Reglas de York y Amberes.  

La Gencon es la póliza más ampliamente utilizada para fines generales, pero 

también ha sido una fuente continua de litigios y difícilmente podría decirse 

que cumple plenamente con las necesidades de la práctica moderna de 

fletamento en todos los ámbitos. Debido a esta continua fuente de 

controversia, el Comité Documental  designo a un grupo de estudiosos para 

identificar las áreas en la póliza que tradicionalmente son tema de 

enmiendas y llegar así a una lista de recomendaciones de los puntos a los 

que se debe prestar especial atención, a partir del informe de los mismos se 

emprendió una revisión de la póliza, de conformidad con las 

recomendaciones pero sin modificar su carácter fundamental. La nueva 

edición de la póliza Gencon lleva la anotación " versión revisada en 1922, 

1976 y 1994" como resultado final de los trabajos de la sub-comisión. La 

Póliza revisada fue adoptada oficialmente por la Comisión Documental 

BIMCO en noviembre de 1994. 

El c/e correspondiente a la póliza Gencon es la Congenbill. Este también fue 

revisado paralelamente con la póliza para que se adapten correctamente la 

una con la otra. Es interesante destacar que se hubieron de incorporar al c/e 

las normas de arbitraje que ya contenía el nuevo Gencon. El motivo es que 

los tribunales de Inglaterra sostienen que, a menos que haya una referencia 

específica en el c/e a la jurisdicción y cláusula de arbitraje, estas pueden no 

considerarse. En consecuencia, para evitar cualquier incertidumbre en este 

sentido, la póliza GENCON prescribe el uso de CONGENBILL, edición de 

1994. 

El régimen de responsabilidad pactado de la GENCON no se acoge a RLHV, 

como si hacen muchas otras pólizas, por lo que esta póliza “genera” muchas 
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situaciones de diferencia de régimen de responsabilidad entre póliza y c/e. Y 

de ahí el interés de compararla, ya que es una póliza muy extendida y con 

régimen “distinto” a RLHV. 

La póliza consta de dos partes principales: unos recuadros numerados 

forman la Parte I y los principales términos y condiciones se encuentran en 

la Parte II. 

Parte I 

Las casillas de la primera parte contienen una breve descripción de cada 

ítem. 

Cuando es necesario se añade una referencia a la cláusula en el cuerpo 

impreso de la parte II. Las cláusulas adicionales que cubran las 

disposiciones especiales de las partes, en caso necesario, pueden ser 

añadidas en la casilla 26 de la Parte I.  

Es de común acuerdo entre las partes mencionadas en la Casilla 3 (el 

armador) y las partes que se mencionan en la Casilla 4 (Los fletadores) que 

este contrato se realice de conformidad con las condiciones que figuran en la 

Parte I, incluyendo las cláusulas adicionales, acordadas y declaradas en la 

Casilla 26, y en la Parte II. 

Parte II 

Esta parte del documento contiene los principales términos y condiciones 

que rigen el acuerdo. Básicamente consiste en una descripción de las 

cláusulas.  

Estas son sus principales cláusulas de interés para la materia que nos 

ocupa: 

Cláusula I- Preámbulo 

Esta es la esencia del contrato y aquí se definen las  partes y las 

obligaciones recíprocas de las mismas., así como el buque, carga y los 

distintos elementos que intervienen en el contrato.  

Esta póliza incluye una fecha de cancelación por lo que hay una obligación 

por parte de los fletantes de que el buque llegue al puerto acordado (o al 

más cercano seguro y estar siempre a flote) en la parte I dentro de fecha. 
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Si el envío de la cubierta de carga se ha acordado entre los fletantes y los 

fletadores, la responsabilidad por pérdida o daño de tales cargas siempre 

debe recaer en los fletadores.  

Cláusula 2. Owners Responsibility Clause 

En ella se especifica que  los fletantes son responsables por la pérdida o 

daño de la mercancía o de retraso en la entrega de la misma sólo en caso 

de que la pérdida, daño o retraso ha sido  causada por la necesidad 

personal de la debida diligencia por parte de los fletantes o sus  

representantes para hacer que el buque esté en todos los aspectos en 

condiciones de navegar y asegurar que está  debidamente tripulado, 

equipado y suministrado, o por el acto personal o por falta de  los fletantes o 

su representante.  

Y los fletantes no son responsables por la pérdida, daño o retraso debido a 

cualquier  otra causa que sea, incluso de la negligencia o culpa del capitán o 

la tripulación  o alguna otra persona empleada por los fletantes a bordo o en 

tierra de cuyas  actos serían, según esta cláusula, responsable, o de la falta 

de navegabilidad del buque en la carga o el inicio del viaje o en cualquier 

momento.  

Cláusula 3. Desviation Clause 

Entre otras  libertades señala la que tiene el buque para desviarse para 

salvar vidas o propiedades, así como para asistir o remolcar a otros buques. 

Cláusula 5. Loading/Discharging 

Sub-cláusula (a): sobre costes y riesgos especificando que la carga deberá 

ser llevado a las bodegas, embarque, estiba y / o trimada,  trincada y / o 

asegurada y tomado de las bodegas y descargada por el  Fletadores, libre 

de cualquier riesgo, responsabilidad y gasto alguno para los fletantes. 

Los fletadores deben suministrar y colocar todo el material de estiba y los 

fletantes permitir el  uso de toda la madera de estiba disponible a bordo.  El 

fletador será responsable de pagar el costo de la eliminación de la estiba.   

Sub-cláusula (b): sobre los equipos de manejo de la carga, se debe manejar 

el equipo de a bordo, si el buque lo tiene o no se ha acordado otra cosa 

entre las partes.  
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Sub-cláusula (c): sobre los daños causados por los estibadores (los 

fletadores serán responsable). 

Cláusula 10. Bill of Lading 

Establece que el c/e que se utilizará es el Bill of Lading CONGENBILL, 

Edición 1994 y que los agentes de los fletantes pueden firmar los c/e con la 

condición de que una autoridad escrita se le ha dado por los fletantes para el 

agente de hacerlo, una copia del cual se tendrá que presentar a los 

fletadores.  

Los fletadores deben indemnizar a los fletantes, cuando estos asumen 

mayores obligaciones que en virtud de la póliza de fletamento, por la 

expedición de c/e a petición de los fletadores. 

Cláusula 11.Both-to-Blame Collision Clause 

Esta es una cláusula estándar que forma parte de muchos contratos de 

fletamentos, se emplea para el supuesto de colisión entre buques. 

Cláusula 12.General Average and New Jason Clause 

Es otra cláusula estándar. La avería gruesa se ajustara en Londres, a menos 

que se acuerde lo contrario, hace referencia a las Reglas de York y Amberes 

de 1994. 

Cláusula 17. WarRisk (“Voywar 1993”) 

Entendiendo por “riesgos de guerra" toda guerra (ya sea real o amenaza), 

acto de  guerra, guerra civil, las hostilidades, revolución, rebelión, conmoción 

civil, operaciones bélicas, la colocación de minas, los actos de piratería,  

actos de terrorismo, actos de hostilidad o daño malicioso, bloqueos, por 

cualquier grupo de personas, entidades, terrorista o político,  o el Gobierno 

de cualquier Estado. 

Cláusula 19.Law and Arbitration 

En esta cláusula se prevé una competencia facultativa y lugar de celebración 

del arbitraje, otorgando a las partes a que hagan su propia elección en cada 

caso individual o en conjunto, en este caso se indica en la casilla 25 de la 

parte I. En caso de que no haya acuerdo se aplicara de forma automática la 

ley inglesa y el arbitraje en Londres. 
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2.1.4 CONOCIMIENTO CONLINEBILL 

Este conocimiento está destinado al tráfico marítimo a través de líneas 

regulares de navegación, y por tanto diseñado en principio para contratos de 

transporte marítimo en régimen de conocimiento,y está sujeto a las reglas de 

la Haya con cláusulas concretas. 

Es uno de los formularios más utilizados en los conocimientos de embarque 

de BIMCO, se ha revisado recientemente (año 2000) para adaptarlo a la 

práctica comercial moderna, ya que su anterior revisión era ya de 1978. 

Es importante el estudio de este c/e ya que como se señaló en la 

introducción, con el podemos comparar las discrepancias o acercamientos 

entre el régimen de este y el  régimen de la LNM, para así poder ver en esta 

ley española una solución como ley aplicable al contrato en un contexto 

internacional. 

Principales cláusulas de interés para la materia que nos ocupa: 

Cláusula 1 – Definition 

La definición de "comerciante" se ha ampliado para incluir "consignador" y 

"toda persona tiene derecho a la posesión de la carga" para asegurarse de 

que el término abarca todas las personas pertinentes.  

Cláusula 2 – Notification 

Esta cláusula de Notificación está diseñada para excluir expresamente la 

portadora de toda responsabilidad en caso de que el transportista no puede 

notificar la llegada de la carga a la parte que se indica en "NotifyParty" en la 

página 1 de CONLINEBILL 2000. Los datos recogidos en la casilla 

NotifyParty son exclusivamente para la información de la compañía.  

Cláusula 3 - Liability for carriage between the port of loading and port 

of discharge 

En la que se incluye la última edición del estándar de la Cláusula General de 

Paramount de BIMCO, la cual asegura que el porteador no puede escapar 

de la responsabilidad de la carga mientras está en manos de otra compañía.  

En consecuencia, el transportista seguirá siendo responsable de la 

liquidación de las reclamaciones de carga que pueden surgir mientras que la 

carga se halla bajo la custodia de sus subcontratistas.  
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La sub-cláusula 3 (b) se refiere a la responsabilidad del transportista para 

situaciones de retraso y pérdida o daño de la mercancía.  

Con el fin de consolidar todas las disposiciones relativas a la responsabilidad 

del transportista la sub-cláusula 3 (c) es una disposición de responsabilidad 

total para evitar superar el límite de la responsabilidad prevista en la 

Cláusula 3.  

Cláusula 4 - Law and Jurisdiction 

De acuerdo con las leyes del lugar donde el transportista tiene su principal 

lugar de negocio, excepto si se ha señalado cualquier otro lugar. 

Cláusula 5 –TheScope of Carriage 

El transporte no se limita al viaje directo, también se incluyen la carga, 

descarga, el bunker y cualquier otra operación de carga y de mantenimiento 

del barco y tripulación. 

Cláusula 8 - Liability for Pre and On Carriage. 

Si el transportista se compromete con la carga antes de puerto de carga o 

después del de descarga, lo hace como agente del Comerciante solamente, 

no siendo responsable  en esta fase de las pérdidas o daños de la 

mercancía.  

Cláusula 9 - Loading and discharging 

La sub-cláusula 9(a) El porteador o su agente llevarán a cabo las 

operaciones de carga y descarga.  

La sub-cláusula 9(b) los riesgos y gastos anteriores a la carga y descarga 

serán por cuenta del comerciante. 

La sub-cláusula 9(c) la carga y la descarga pueden comenzar sin previo 

aviso. 

La sub-cláusula 9(d) sobre la entrega de las mercancías al porteador  y las 

obligaciones del comerciante con respecto a la entrega. 

La sub-cláusula 9(e) hace hincapié en las obligaciones del Comerciante con 

respecto a la entrega. Por otra parte, la cláusula establece que si la carga no 

se aplica para dentro de un tiempo razonable, el porteador puede venderlo 

en privado o por subasta.  
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Cláusula 10 – Freight, Charges, Costs, Expenses, Duties, Taxes and 

Fines. 

Sobre cuándo se debe pagar el flete y las responsabilidades del comerciante 

para con el mismo, y todos los gastos con los que debe de correr.  

Cláusula 11 - Lien 

Esta cláusula explica el derecho de retención delporteador sobre la carga.  

Cláusula 12 – GeneralAverage and Salvage 

Se ajustará la avería gruesa, declarará y se resolverá en Londres, según la 

versión actual de las Reglas de York y Amberes de 1994. 

Cláusula 13 - Both-to Blame Collision Clause 

Es una Cláusula de colisión. 

Cláusula 14 –Governmentdirections, War, Epidemics, Ice, Strikes, etc. 

Se especifica cómo se debe de actuar en el caso de que ocurra alguna de 

esas situaciones. 

Cláusula 15 - Defenses and Limits of Liability for the carrier, servant 

and Agents. 

15(a) se conviene expresamente que ningún empleado o agente del 

transportista tendrá responsabilidad para con el comerciante en virtud de 

este contrato de transporte por cualquier pérdida, daño o retraso que surjan 

o deriven directa o indirectamente de cualquier acto, negligencia o 

incumplimiento de su parte. 

15(b) sin perjuicio de las anteriores disposiciones a esta cláusula, cada 

exención de responsabilidad, limitaciones y responsabilidades contenida y 

todo el derecho, la defensa e inmunidades de cualquier naturaleza aplicables 

al transportista o a las que el transportista tiene derecho, será también 

aplicables  y se extenderán a proteger a todos dichos empleados y agentes 

de la compañía. 

15(c) por el cual el comerciante se compromete a evitar demandas que son 

planteadas en contra de cualquier empleado o agente del transportista.  En 

caso de plantearse una reclamación, a pesar de los esfuerzos realizados por 
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el comerciante, el transportista será indemnizado por el comerciante contra 

todas las consecuencias de tal afirmación.  

Cláusula 16 – Stowage 

Sobre el derecho a cómo y dónde estibar la carga. 

Cláusula 17 -Shipper-Packed Containers, trailers, transportable tanks, 

flats and pallets 

Esta cláusula prevé las defensas de la responsabilidad a disposición del 

transportista en relación con la carga en contenedores.  

Cláusula 18 - Return of containers.  

El Comerciante es responsable ante el transportista de cualquier pérdida, 

daño o demora, incluyendo estadía, a los contenedores y otras unidades de 

estiba portátiles mientras se encuentre bajo su custodia, teniendo que 

devolverlas en la misma condición. 

Cláusula adicional(U.S.Trade.Period of Responsibility) 

En el caso de que el contrato este bajo él Sea Act of United States of 

América, 1936 (U.S.COGSA) el portador asume la responsabilidad de la 

carga antes de su carga real o después de su descarga, teniendo la 

responsabilidad de la misma durante todo el periodo de custodia. 

También se especifica que a menos que se haya declarado el valor de la 

mercancía antes y se haya insertado en el conocimiento, el porteador no 

será responsable de una cantidad que exceda de 500 USD por unidad de 

flete. 

2.1.5 LEY DE NAVEGACION MARITIMA (LNM) 

2.1.5.1 EVOLUCIÓN DE LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA (LNM). 

El pasado 8 de julio se ha aprobado en el Pleno del Congreso de forma 

definitiva el proyecto de ley de Navegación Marítima, el actual proyecto era 

del año 2013 (9), tras catorce años de estudios, tres proyectos de ley y tres 

legislaturas, lo que permitirá a España contar con una legislación marítima 

moderna en sustitución de un Código de Comercio del siglo XIX (1885) que 

actualmente está en vigor. La Ley tiene como propósito modernizar, clarificar 

y ofrecer mayor seguridad jurídica al sector del comercio y el transporte 
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marítimo, se trata de una reforma sustancial del conjunto de nuestra 

legislación marítima. 

El proceso de reforma empezó en los ochenta, redactándose el primer 

borrador en el año 2002, el primer anteproyecto de ley fue publicado en el 

2004, siendo remitido en el 2006 a Las Cortes como Proyecto de ley 

después de varias revisiones, no consiguiendo ni este, ni posteriores 

proyectos su aprobación hasta el mencionado proyecto de 2013, que ha sido 

aprobado en julio de 2014 y ha entrado en vigor el 25 de septiembre de este 

año como Ley 14/2014, de Navegación Marítima (6). 

Según dispone el art.1.1, “su objetivo es la regulación de las situaciones y 

relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima”. 

Según D. Juan Luis Pulido Begines (Catedrático de Derecho Mercantil)  la 

nueva ley no regula el Derecho marítimo, sino algo más restringido: el 

Derecho de la navegación, uno sólo de sus aspectos, aunque fundamental. 

Todas las instituciones comprendidas en la ley comparten un rasgo común: 

su existencia responde a la exposición efectiva de personas y patrimonios a 

los riesgos del mar. El Derecho de la navegación se articula en torno a los 

riesgos de la navegación marítima y es producto de las necesidades que de 

ello se derivan. 

Con esta nueva ley nuestro nuevo Derecho de la navegación marítima 

vendrá a enmarcarse en la órbita de los Ordenamientos donde existe 

autonomía legislativa del Derecho marítimo, como el italiano o el argentino. 

El art. 2 de la ley esté claramente inspirado en el art. 1 del Codice della 

navigazione de 1942, relativo a las fuentes del Derecho de la navegación.  

Esta nueva ley comprende tanto la normativa de carácter interno como la 

internacional. Ello se deriva de lo dispuesto en el art. 2.1. “La presente ley se 

aplicará en tanto no se oponga a lo dispuesto en los Tratados 

Internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea 

que regulen la misma materia, un precepto de una enorme relevancia, pues 

de sus resultas, se establece con claridad el carácter prioritario del Derecho 

marítimo internacional, siempre que esté plasmado en tratados ratificados 

por España, y del Derecho de la UE, sobre el Derecho marítimo español”. 
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La ley nace según numerosos juristas con ciertas lagunas e incoherencias 

como que con la ley ahora aprobada se permite la acción directa contra los 

clubs de P&I en todos los casos, cuando en los países de nuestro entorno 

esa posibilidad queda limitada a lo que establezcan los tratados 

internacionales o las normas de la Unión Europea, así como que la Ley no 

recoge el derecho de las organizaciones reconocidas (las sociedades de 

clasificación) a limitar su responsabilidad, lo cual se contempla en la directiva 

europea sobre la materia; de la misma manera que la Ley deja al margen 

toda la materia de salvamento marítimo y temas  relacionados con la 

seguridad marítima que necesitan una clarificación legal. 

2.1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA LNM. 

Según el preámbulo de la Ley de Navegación Marítima, “esta lleva a cabo 

una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus 

aspectos. Se trata de una renovación que no busca una mera actualización y 

codificación, sino que también responde a su imprescindible coordinación 

con el Derecho marítimo internacional y su adecuación a la práctica actual 

del transporte marítimo”. 

Esta norma permite superar las contradicciones existentes entre los distintos 

convenios internacionales vigentes en España y la dispersa normativa que 

regula esta materia. Al mismo tiempo, pone fin a las carencias que en estos 

últimos años se han detectado en relación a una pluralidad de intereses 

nacionales cuya tutela debe ser reforzada. Es el caso de la seguridad de la 

navegación, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural 

subacuático, el uso del mar territorial, la lucha contra la contaminación, los 

intereses españoles en materia de pesca, la extranjería y la inmigración, o la 

lucha contra el contrabando. 

La ley regula el marco en el que se inscriben las actividades propias del 

tráfico marítimo, constituido por el propio medio geográfico y los espacios 

físicos que la hacen posible, así como los instrumentos y los vehículos, 

garantizando la necesaria coherencia del Derecho español con los distintos 

convenios internacionales en materia de Derecho marítimo. Esta amplitud 

conlleva que esta Ley incluya prácticamente todos los aspectos de la 

navegación, tanto de Derecho público como privado”. 
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La presente ley viene articulada en los siguientes títulos, cada uno de ellos 

con sus correspondientes capítulos y secciones: 

ÍNDICE  

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones  generales. Artículos 1 a 3.  

TÍTULO I. De la ordenación administrativa de la navegación. Artículos4 a 55.  

TÍTULO II. De los vehículos de la navegación. Artículos 56 a 144.  

TÍTULO III. De los sujetos de la navegación. Artículos 145 a 187. 

TÍTULO IV. De los contratos de utilización del buque. Artículos 188 a 313  

TÍTULO V. De los contratos auxiliares de la navegación. Artículos 314 a 338.  

TÍTULO VI. De los accidentes de la navegación. Artículos 339 a 391.  

TÍTULO VII. De la limitación de la responsabilidad. Artículos 392 a 405.  

TÍTULO VIII. Del contrato de seguro marítimo. Artículos 406 a 467.  

TÍTULO IX. Especialidades procesales. Artículos 468 a 500.  

TÍTULO X. Certificación pública de determinados expedientes de derecho 

marítimo. Artículos 501 a 524.  

10 Disposiciones adicionales   

2 Disposiciones transitorias   

1 Disposición derogatoria única.  

12 Disposiciones finales.  

Los artículos que son objeto de estudio en este trabajo son los recogidos en 

el TITULO IV de los contratos de utilización del buque, en el CAPITULO II 

del contrato de fletamento, en la SECCION 9. ª De la Responsabilidad del 

porteador por pérdida, daños o retraso y Sección 10. ª De la prescripción, 

Artículos 277 a 286 (6 págs. 58-60). 

2.1.5.2.1 Articulado sobre la responsabilidad del porteador por pérdida, 

daños y retrasos. 

En la nueva ley en el art. 203  se contempla un único contrato de transporte 

marítimo, también denominado de fletamento, el cual tiene diversas 

modalidades, contempladas en los artículos siguientes, como es el 
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fletamento por tiempo y por viaje, art.204 , el fletamento para el transporte de 

mercancías determinadas en régimen de conocimiento de embarque, art. 

205 , el contrato de volumen, art.208 , el transporte multimodal , art.209 y los 

contratos de utilización del buque para fines distintos del transporte de 

mercancías, art.210.  . 

Cabe señalar que en esta nueva ley desaparece el término “fletante”, 

usándose el de “porteador”, para designar a la persona que realiza el 

transporte, tanto para el fletamento como para el CTRC. 

A continuación se detallan los artículos referentes a la responsabilidad del 

porteador por pérdida, daños y retraso a la carga que se encuentran dentro 

de la recientemente aprobada LNM: 

Artículo 277. Régimen de responsabilidad.  

1. El porteador es responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, 

así como del retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo 

su custodia, de acuerdo con las disposiciones previstas en esta sección, las 

cuales se aplicarán imperativamente a todo contrato de transporte marítimo.  

No tendrán efecto las cláusulas contractuales que pretendan directa o 

indirectamente atenuar o anular aquella responsabilidad en perjuicio del 

titular del derecho a recibir las mercancías. Sin embargo, tales cláusulas, 

cuando estén pactadas en la póliza de fletamento y no entrañen exoneración 

por dolo o culpa grave del porteador, tendrán valor exclusivamente en las 

relaciones entre este y el fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, 

al destinatario que sea persona distinta del fletador.  

2. Los contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o 

internacional, en régimen de conocimiento de embarque y la responsabilidad 

del porteador, se regirán por el Convenio Internacional para la Unificación de 

Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, firmado en 

Bruselas el 25 de agosto de 1924, los protocolos que lo modifican de los que 

España sea Estado parte y esta ley.  

Artículo 278. Porteador contractual y porteador efectivo. 

1. La responsabilidad establecida en esta sección alcanza solidariamente 

tanto a quien se compromete a realizar el transporte como a quien lo realiza 

efectivamente con sus propios medios.  
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2. En el primer caso estarán comprendidos los comisionistas de transportes, 

transitarios y demás personas que se comprometan con el cargador a 

realizar el transporte por medio de otros. También estarán comprendidos los 

fletadores de un buque que contraten en la forma prevista en el artículo 207.  

3. En el segundo estará incluido, en todo caso, el armador del buque 

porteador.  

4. El porteador contractual tendrá derecho a repetir contra el porteador 

efectivo las indemnizaciones satisfechas en virtud de la responsabilidad que 

para él se establece en este artículo. La acción de repetición del porteador 

contractual contra el porteador efectivo estará sujeta a un plazo de 

prescripción de un año a contar desde el momento de abono de la 

indemnización.  

Artículo 279. Periodo temporal de responsabilidad.  

La responsabilidad del porteador por la custodia y conservación de las 

mercancías abarca el período desde que se hace cargo de las mismas en el 

puerto de origen, hasta que las pone a disposición del destinatario o persona 

designada por este en el puerto de destino. En caso de que las leyes o 

reglamentos portuarios impongan forzosamente la intervención de una 

empresa u organismo en las operaciones de entrega de las mercancías al 

porteador para su transporte, o de este último al destinatario, el porteador no 

responderá del período en que las mercancías estén bajo la custodia de 

tales empresas u organismos.  

Artículo 280. Retraso en la entrega. 

Existe retraso en la entrega cuando las mercancías no son entregadas en 

destino en el plazo convenido, o en defecto de este, en el plazo razonable 

exigible según las circunstancias de hecho.  

Artículo 281. Responsabilidad en el transporte de animales.  

En el caso de transporte de animales vivos, el porteador no deberá 

responder de la pérdida, daño o retraso derivados de los riesgos específicos 

inherentes a tal género de transporte, siempre que haya actuado conforme a 

las instrucciones concretas recibidas del cargador. No obstante, deberá 

responder si el demandante prueba que el daño, pérdida o retraso se deben, 
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en todo o en parte, a la negligencia del porteador o sus auxiliares, 

dependientes o independientes.  

Artículo 282. Limitación de la responsabilidad por pérdida o daño.  

1. La responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías 

transportadas estará limitada, salvo que en el c/e se haya declarado el valor 

real de tales mercancías, a las cifras establecidas en el Convenio 

Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en Materia de 

Conocimientos de Embarque y los Protocolos que lo modifican de los que 

España sea Estado parte. 

2. Si en el transporte se utilizaren contenedores, bandejas de carga u otros 

medios similares de agrupación de mercancías, cualquier bulto o unidad 

enumerado en el c/e como incluido dentro de dicho medio de agrupación se 

considerará como un bulto o unidad a efectos de limitación de 

responsabilidad por pérdida o daño. Si el contenedor o medio de agrupación 

hubiera sido suministrado por el cargador, se considerará como un bulto más 

a tales efectos. Si en el conocimiento no se hiciera constar la enumeración 

del contenido, se considerará que existe un solo bulto.  

3. El régimen de responsabilidad del porteador y su limitación será aplicable 

a toda acción que persiga una indemnización por daños o pérdidas 

experimentados, independientemente de cuál sea el procedimiento en que 

se ejercite la acción, así como su fundamento, sea contractual o 

extracontractual y, tanto si se dirige contra el porteador como si lo hace 

contra los auxiliares que este emplee para el cumplimiento de su prestación. 

4. El porteador no podrá prevalerse del derecho a limitar su responsabilidad 

cuando se pruebe que el daño o la pérdida han sido causados por él mismo, 

intencionadamente o actuando en forma temeraria y con conciencia de su 

probabilidad.  

De igual forma, los auxiliares del porteador no podrán prevalerse del derecho 

a limitar su responsabilidad cuando se pruebe que el daño o la pérdida han 

sido causados por ellos mismos, intencionadamente o actuando de forma 

temeraria y con conciencia de su probabilidad.  
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Artículo 283. Limitación de la responsabilidad por retraso.  

1. La responsabilidad por retraso queda limitada a una cifra equivalente a 

dos veces y medio el flete pagadero por las mercancías afectadas por el 

retraso, pero no excederá de la cuantía total del flete que deba pagarse en 

virtud del contrato de fletamento. 

2. En caso de concurrencia de indemnización por avería y por retraso, el 

cúmulo de ambas queda limitado a las cifras establecidas para limitar la 

responsabilidad por pérdida o daño. 

3. El régimen de responsabilidad del porteador y su limitación será aplicable 

a toda acción que persiga una indemnización por retrasos experimentados, 

independientemente de cuál sea el procedimiento en que se ejercite la 

acción, así como su fundamento, sea contractual o extracontractual y, tanto 

si se dirige contra el porteador como si lo hace contra los auxiliares que este 

emplee para el cumplimiento de su prestación. 

 4. El porteador no podrá prevalerse del derecho a limitar su responsabilidad 

cuando se pruebe que el retraso ha sido causado por él mismo, 

intencionadamente o actuando de forma temeraria y con conciencia de su 

probabilidad.  

De igual forma, los auxiliares del porteador no podrán prevalerse del derecho 

a limitar su responsabilidad cuando se pruebe que el retraso ha sido 

causado por ellos mismos, intencionadamente o actuando de forma 

temeraria y con conciencia de su probabilidad.  

Artículo 284. Porteadores sucesivos.  

1. En caso de transporte realizado por porteadores sucesivos bajo un único 

título, estos serán solidariamente responsables en caso de pérdida, daño o 

retraso, a no ser que en el conocimiento se haya pactado expresamente que 

cada porteador no responderá de los daños producidos en los trayectos 

realizados por alguno de los otros porteadores. En este caso, solo será 

responsable el porteador que asumió el trayecto en que se produjo el daño, 

la pérdida o el retraso. 

2. El porteador que indemnice el daño, la pérdida o el retraso como 

consecuencia de la solidaridad establecida en el apartado anterior, tendrá 

acción de regreso contra el porteador en cuyo trayecto se produjo el daño, la 
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pérdida o el retraso. Si no se pudiera determinar el trayecto en que se 

produjo el daño, la pérdida o el retraso, la indemnización se repartirá entre 

los diversos porteadores en proporción al flete devengado por cada uno. 

Artículo 285. Protestas. 

1. El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito de la 

pérdida o daño sufridos por las mercancías, describiendo en términos 

generales su naturaleza, durante el siguiente día laborable al de su entrega. 

Si la pérdida o daño no fueran aparentes, el aviso podrá darse en los tres 

días laborables siguientes al de la entrega. El aviso no será necesario 

cuando el porteador y el destinatario hayan realizado una inspección 

conjunta del estado de las mercancías. 

2. El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito del 

retraso en la entrega de las mercancías describiendo en términos generales 

los daños sufridos, en los diez días laborables siguientes al de la entrega.  

3. Si se hubiera omitido el aviso o se hubiera dado fuera de plazo, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que las mercancías han sido 

entregadas tal y como aparecían descritas en el c/e.  

Artículo 286. Prescripción de acciones. 

1. Las acciones nacidas del contrato de fletamento prescribirán en el plazo 

de un año.  

2. En las acciones para indemnización de pérdidas, averías o retrasos 

sufridos por las mercancías, el plazo se contará desde la entrega de estas al 

destinatario o desde el día en que hubieran debido entregarse.  

3. De la misma forma se computará el plazo para la reclamación de fletes, 

demoras y otros gastos del transporte. Sin embargo, en el fletamento por 

tiempo, el plazo se contará desde el día en que el flete u otros gastos fueran 

exigibles conforme a la póliza. 
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2.2 METODOLOGÍA. 

2.2.1 GENERALIDADES. 

Con este trabajo lo que se pretende en primera instancia es analizar y ver 

cómo queda regulada con la nueva Ley de Navegación Marítima la 

responsabilidad del porteador, tanto por daños y pérdidas a la carga como 

por retraso en la entrega de la misma, presente en todos los contratos de 

transporte marítimo. 

Hasta ahora se contaba con una regulación específica para cada tipo de 

contrato en el caso de la pérdida o daño, no estando recogido el retraso por 

ninguna normativa. Con la nueva ley queda regulado el tema de 

responsabilidad del porteador, tanto para la pérdida o daño como para el 

retraso, indistintamente del contrato de que se trate, ya que los engloba en 

uno genérico, el denominado de fletamento, derivando en cualquier caso al 

régimen de las RLHV, con lo que se consigue unificar la pluralidad de 

regímenes y actualizarlos con el comercio internacional actual, dejando a un 

lado la obsoleta normativa del Código de Comercio que databa de 1885. 

Ahora bien, y esto constituye el objetivo más profundo de este trabajo, se 

plantean ciertas dudas con la nueva normativa como: 

 Si está acorde con la práctica habitual de mercado, tanto en el nacional 

como en el internacional. 

 Si esta ley va a mejorar la regulación que hasta ahora estaba vigente en 

la antigua normativa con respecto a la responsabilidad del porteador. 

 Ver si la ley clarifica y se obtiene una mayor seguridad jurídica en el 

sector del comercio y el transporte marítimo en materia de 

responsabilidad. 

 Si el sistema que emplea de remisión a las RLHV al tiempo que introduce 

normas propias sobre responsabilidad del porteador genera o no 

fricciones o solapamientos entre la normativa nacional y la internacional 

Para dar respuestas a estas cuestiones vamos a hacer un estudio 

comparativo basándonos en las herramientas anteriormente descritas, 

analizando tanto la normativa vigente hasta ahora del Código de Comercio y 
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las Reglas de la Haya-Visby, como el régimen convencional que se emplea 

actualmente en las pólizas y conocimientos de embarque,  y cotejando estos 

con la LNM, para ello se plantean unos puntos básicos en los que se 

recogen los aspectos más importantes como son el ámbito de aplicación, los 

supuestos de responsabilidad, las excepciones y carga de la prueba,el 

tratamiento del retraso, el periodo de responsabilidad, las limitaciones de 

esta y su régimen de reclamaciones, el carácter de la ley y los sujetos 

responsables. 

2.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Para resolver las cuestiones anteriormente planteadas, se usa una 

metodología basada en la comparación de las distintas herramientas 

desarrollas en el presente trabajo, y una vez efectuada la comparativa llegar 

a las conclusiones finales que den respuesta a las dudas planteadas. 

Para ello hacemos un análisis de la práctica habitual en el mercado marítimo 

y esto lo efectuamos estudiando el clausulado de una póliza de fletamento 

frecuentemente usada como es el caso de la GENCON, la cual no se acoge 

a las RLHV, lo que suele generar diferencias entre su régimen y el del c/e; y 

también estudiamos un c/e, en este caso el CONLINEBILL que está bajo el 

régimen de las RLHV, y así podemos ver la comparativa entre el régimen del 

c/e y el de la LNM.  

Por otro lado analizamos la normativa vigente en España hasta la entrada en 

vigor de la LNM, que es la del CCom para el contrato de fletamento y las 

RLHV aplicadas a través de la LTM para el contrato de transporte en 

régimen de conocimiento. 

Y por último, después de analizar la nueva ley, se la compara con la 

normativa legal y convencional anteriormente descrita, intentando con ello 

dar respuesta a las preguntas y dudas planteadas. 
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3. DESARROLLO 

3.1 COMPARATIVA ENTRE LA NUEVA NORMATIVA 

DE LA LEY DE NAVEGACION MARITIMA CON LA 

NORMATIVA NACIONAL HASTA AHORA EN 

VIGOR. 

Se va a realizar una comparativa general de los ocho puntos importantes 

objetivo del presente estudio, siendo esta comparativa sobre el articulado 

común de todas las normativas tomadas en consideración en este trabajo, 

así como los acuerdos entre las partes de la póliza y el conocimiento 

(especificados anteriormente en el apartado de Herramientas). 

Alguno de los puntos no se encuentran contemplados en todas las 

herramientas, por lo que estas no aparecerán por la falta de los datos 

correspondientes. 

Los principales puntos a comparar son: 

 AMBITO DE APLICACIÓN. 

 RESPONSABILIDADES, EXCEPCIONES Y CARGA DE LA PRUEBA 

 TRATAMIENTO DE RETRASO 

 SUJETOS RESPONSABLES 

 PERIODO DE RESPONSABILIDAD 

 CARÁCTER DISPOSITIVO O IMPERATIVO  

 LIMITACION DE RESPONSABILIDADES 

 REGIMEN DE RECLAMACIONES  

3.1.1 AMBITO DE APLICACIÓN 

En el CCom hasta ahora vigente no hay una definición del contrato de 

mercancías por mar, ya que se encuentra englobado dentro del “contrato de 

fletamento”.  
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En el art. 4 de la LTM se especifica que “ninguna de las disposiciones de la 

presente ley se aplicará a la póliza de fletamento”, de lo que se deduce que 

hace distinción entro los dos tipos de contrato, rompiendo con la concepción 

de la equiparación de los dos que se hace en el CCom. 

Hasta ahora legalmente había distinción entre la normativa aplicable a los 

contratos de fletamento, utilizados normalmente en el tráfico tramp y los de 

transporte de mercancías en régimen de conocimiento, utilizado en el tráfico 

de línea regular, estando los primeros regulados por el Código de Comercio, 

y en su defecto por las costumbres mercantiles y el Derecho Común, y los 

segundos por las RLHV, o para ser más precisos, aquella parte de los 

contratos de transporte de mercancías en régimen de conocimiento que se 

encuentran bajo su ámbito de aplicación, que, por lo pronto, sólo son, ex 

proprio vigore (los internacionales en las condiciones de su artículo 10). 

Cosa ya distinta es que la voluntad de las partes acoja la aplicación de las 

RLHV a contratos fuera del ámbito de aplicación de las mismas, a través de 

la correspondiente cláusula Paramount. 

En el caso de transporte de mercancías determinadas por mar sin 

conocimiento de embarque, así como de los que siendo en régimen de 

conocimiento quedan fuera de su ámbito de aplicación, como los de 

cabotaje, hasta ahora la legislación que se le aplicaba era la del fletamento, 

a falta de otra, y para conseguir que se aplicase la legislación específica, 

como las RLHV, había que pactar entre las partes, repetimos, que tal 

legislación se aplicase en esa relación contractual. 

Como se ha explicado anteriormente los CTRC se rigen por una normativa 

especial (RLHV), pero esta normativa no regula todos los aspectos de este 

tipo de contrato, fundamentalmente, aunque no sólo eso, regula la 

responsabilidad del porteador por daños a la carga. Siendo así, el resto de 

aspectos del contrato no contemplados por las RLHV queda regulado por la 

normativa general aplicable a la contratación del transporte marítimo, y que 

antes de la LNM en España era el Código de Comercio con su normativa 

aplicable al fletamento, y además, la propia aplicación de las RLHV ya venía 

dada a través de la horma de la LTM. 

El ámbito de aplicación de las RLHV/LTM se centraba por un lado en el 

contrato de transporte de mercancías documentado en el c/e o documento 
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similar y por otro en la relación entre el fletante y el tenedor de un c/e en los 

transportes documentados en una póliza , si el c/e se transmitió a un tercero, 

excluyéndose determinadas mercancías, reguladas en el art.2 de la LTM y 

en el art 1.b de las RLHV como es el caso de los animales vivos y la 

cubertada (siempre que se transporte así y se declare así transportada en el 

c/e). 

Así mismo como ya se ha explicado en el apartado correspondiente solo se 

aplican entre puertos de estados diferentes (transporte internacional, pues) y 

siempre que el c/e de emita en un Estado parte, o que el transporte se inicie 

en un Estado Parte o que el c/e contenga la Cláusula Paramount. 

Con la Ley de Navegación Marítima esto cambia sustancialmente y en el 

caso de contratos de transporte marítimo de mercancías determinadas en 

régimen de conocimiento, las RLHV se aplican en toda su extensión, es 

decir tanto en materia de responsabilidades (fundamentalmente los arts. 4 a 

9) como en el resto de aspectos que éstas contengan (resto de las Reglas y 

particularmente el art.3 referido a las obligaciones del porteador en este tipo 

de contrato) y además ya no sólo en el transporte internacional como 

siempre fue por mandato de las propias RLHV, sino también en el transporte 

nacional, ahora por mandato expreso de la LNM (art.277.2º). 

Así mismo en el resto de contratos de transporte marítimo (fletamento por 

viaje, por tiempo, multimodal, etc.) que anteriormente sólo encontraban 

como regulación específica la del CCom. (concebida exclusivamente para el 

fletamento por viaje) la LNM  los remite al régimen de “responsabilidad del 

porteador” de las RLHV. Se encuentra cierta indeterminación en a qué se 

refiere concretamente, o dicho de otro modo, con qué amplitud alude el art 

277.2º de la LNM al contenido de las RLHV cuando remite a “la 

responsabilidad del porteador” según éstas para disciplinar a los contratos 

que no sean CTRC. Una interpretación sistemática conduce deducir que 

está refiriéndose al “fundamento” de la responsabilidad, y concretamente a 

los arts. 4.1º 4.2º y 4.4º, ya que de otro modo no tendría sentido alguno que 

la LNM volviese a regular expresamente cuestiones ya recogidas por las 

propias RLHV, cuestiones que hay que descartar como contenido de esa 

”responsabilidad del porteador”  a la que el art 277.2º de la LNM alude (así, 
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el art 282 la LNM regula la responsabilidad por pérdida o daño, o el 285 las 

protestas, cuestiones también reguladas por las RLHV). 

Como cierre, en ambos casos (contratos de transporte marítimo en régimen 

de conocimiento y resto de contratos de transporte marítimo) el régimen de 

responsabilidad del porteador por daños a la carga o por retraso en su 

entrega se completa con la aplicación subsidiaria las disposiciones de la 

propia LNM sobre esta materia, disposiciones que, como se ha señalado 

antes, incluyen asuntos de gran importancia, como, por ejemplo, la 

responsabilidad de porteador contractual, porteador efectivo y porteadores 

sucesivos, o la regulación de la responsabilidad por retraso.    

En cuanto a la utilización de pólizas en el art.204.3º se recoge que tanto en 

el fletamento por viaje como en el de por tiempo “las partes podrán 

compelerse mutuamente a la suscripción de una póliza de fletamento”, por lo 

que queda claro el carácter dispositivo del empleo de las mismas, al igual 

que anteriormente en el CCom, y estas contendrán las condiciones 

estipuladas por las partes. En el preámbulo de la LNM se recoge que 

“cuando exista póliza de fletamento el régimen legal tendrá carácter 

derogable” dada la posición de igualdad entre fletadores y armadores, y ello 

tiene su plasmación en el artículo 277.1º al señalarse que, a pesar de que, 

como primer principio no tendrán efecto las cláusulas contractuales que 

pretendan directa o indirectamente atenuar o anular la responsabilidad 

según el régimen de la  LNM (que sabemos que a su vez remite en primera 

instancia al de las RLHV) en perjuicio del titular del derecho a recibir las 

mercancías, sin embargo, “tales cláusulas cuando estén pactadas en la 

póliza de fletamento y no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del 

porteador, tendrán valor exclusivamente en las relaciones entre este y el 

fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al destinatario que sea 

persona distinta del fletador”. Consecuentemente, pueden ser válidas entre 

porteador (fletante) y fletador las cláusulas de exoneración o limitación de 

responsabilidad que pacten.  

La ley ha tenido en cuenta los últimos convenios en esta materia, 

especialmente las conocidas Reglas de Rotterdam, previendo así ulteriores 

modificaciones de su articulado cuando entren en vigor. 
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Conclusiones: 

Como anteriormente se ha explicado con la nueva ley se han unificado todos 

los tipos de contratos en uno genérico, llamado de fletamento, con distintas 

modalidades quedando todos recogidos bajo el régimen de las RLHV en 

cuanto a la responsabilidad del porteador, unificándose la gran pluralidad de 

regímenes que existían antes dependiendo del tipo de contrato que se 

tratase.  

Asimismo el ámbito de aplicación del “régimen de responsabilidad” de las 

RLHV por mandato de la LNM se extiende a todo tipo de contrato de 

transporte marítimo de mercancías. Aún más, la aplicación de las RLHV se 

predica como plena (es decir, más allá del aspecto del “régimen de 

responsabilidad”) para todo CTRC, extendiéndose en virtud de la LNM 

también al transporte marítimo de cabotaje en régimen de conocimiento, ya 

que en un principio el ámbito de aplicación de las RLHV por sus propias 

reglas se limitaba al transporte en el ámbito internacional. 

Por lo que con la LNM quedan todos los contratos regulados bajo la misma 

normativa, en lo que al régimen de responsabilidad se refiere, extendiéndose 

su ámbito espacial del transporte internacional al nacional, por lo cual queda 

incluido todo tipo de transporte. 

Adicionalmente, la LNM ha aportado regulación sobre responsabilidad que 

faltaba en las RLHV, completando y clarificando el régimen en su conjunto. 

Puede ser una fuente de inseguridad jurídica las diferentes interpretaciones 

que se den a la amplitud, en términos de articulado de las RLHV, de la 

remisión a lo que el art 277.2 denomina “responsabilidad del porteador” de 

las RLHV. En parte, no obstante, esta se verá mitigada por el hecho de que, 

en general, en aspectos ya distintos de la fundamentación de la 

responsabilidad la LNM ha seguido en su propia regulación la pauta 

normativa de las RLHV.  

3.1.2 RESPONSABILIDADES, EXCEPCIONES Y CARGA DE 

LA PRUEBA 

Según el apartado VI del preámbulo “con la LNM se han unificado los 

regímenes de responsabilidad del porteador, aplicables al transporte 
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marítimo en régimen de conocimiento de embarque — nacional o 

internacional—, y al fletamento en sus distintas modalidades. Este régimen 

reviste carácter de Derecho necesario (inderogable para las partes, en 

beneficio del titular del derecho sobre las mercancías) en los transportes 

contratados en régimen de conocimiento de embarque, por ser un sector 

donde la capacidad de negociación de los usuarios del servicio es más 

limitada” 

La nueva ley recoge en su art.277 el principio básico sobre el que descansa 

todo el régimen de responsabilidad haciendo responsable al porteador de 

todo daño o pérdida de las mercancías, así como del retraso en su entrega, 

causados mientras se encontraban bajo su custodia. Junto a ello, y en 

concordancia con las RLHV, proclama el carácter imperativo de dicho 

régimen, dejando claro como se ha mencionado anteriormente, que no 

tendrán efecto las cláusulas contractuales que pretendan directa o 

indirectamente atenuar o anular aquella responsabilidad en perjuicio del 

titular del derecho a recibir las mercancías. Señalando también que estas 

cláusulas se pueden pactar en la póliza siempre que no entrañen 

exoneración por dolo o culpa grave del porteador y en la relación entre el 

porteador y el fletador, no pudiéndose oponer en ningún caso, al destinatario 

que sea una persona distinta del fletador. 

Según la interpretación que se hacía de los arts. 618.1º y 620 (“sin que valga 

pacto en contrario”) del CCom la mayoría de los jueces y jurista en España 

interpretaban que de los daños causados a la carga por negligencia del 

capitán responde el armador ante los titulares de la carga, no pudiéndose 

pactar en el fletamento una exoneración por ello, lo que conducía a no 

admitirse y considerar nulas en España las Cláusulas de Negligencia por 

actos del capitán y tripulación. 

En la normativa hasta ahora en vigor regulada en el CCom, y concebida para 

el fletamento por viaje, la responsabilidad era por culpa (propia o de sus 

dependientes) y no se respondía cuando la causa del daño era por caso 

fortuito, fuerza mayor, la naturaleza o vicio propio de la cosa o por culpa del 

cargador o de un tercero, cayendo sobre el porteador la carga de la prueba 

del caso fortuito, fuerza mayor, etc… para quedar libre de responsabilidad. 
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Como se ha señalado anteriormente, se contemplaban unos casos 

particulares en los cuales tiene responsabilidad objetiva como son los 

causados por innavegabilidad inicial o por desviación injustificada: 

1. La navegabilidad inicial según el antiguo régimen legal es una obligación 

absoluta por lo que es responsabilidad objetiva del fletante, pasando con 

la LNM a ser una obligación de mera diligencia, responsabilidad por culpa, 

al igual que ocurre en el régimen convencional.  

En la LTM (art.8) el portador para liberarse de responsabilidad en caso de 

innavegabilidad inicial, tiene que demostrar su actuación diligente y la de 

sus auxiliares, por lo que tiene que demostrar que se tomaron todas las 

medidas para prevenir o evitar el daño, es decir, se aplicó la debida 

diligencia, o probar que la causa del daño escapaba de dicha diligencia. 

En el CCom la prueba de la falta de navegabilidad inicial corresponde a 

quien la alegue. 

La navegabilidad inicial en la LNM (art.222) está regulada según las 

RLHV y según el Artículo art.4 de dichas reglas (equivalente al art.8 de la 

LTM) “Ni el porteador ni el buque serán responsables de las pérdidas o 

daños que provengan o resulten de la falta de condiciones del buque para 

navegar, a menos que sea imputable a falta de la debida diligencia, por 

parte del porteador, para poner el buque en las condiciones que señalan 

los apartados primero17 y segundo18 del art. 5”. 

“Siempre que resulte una pérdida o daño, las costas de la prueba, en lo 

que concierne a haber empleado la debida diligencia, serán de cuenta del 

porteador o de cualquier otra persona a quien beneficie la exoneración 

prevista en el presente artículo”. 

2. Desviaciones injustificadas: 

En la antigua normativa (art.618.6º CCom) se supone una responsabilidad 

contractual objetiva del naviero por los daños que se deriven del desvío 

injustificado y solo dará lugar a indemnización. 

                                                
17

Cuidar que el buque esté en estado de navegar, armado, equipado y aprovisionado. 
 
18

Limpiar y poner en buen estado, para recibir la carga, las bodegas, cámaras frías y 
frigoríficas y demás lugares del buque en que se carguen las mercancías. 
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El fletante solo podía exonerarse si se demuestra que los daños hubiesen 

ocurrido incluso sin desvío, en este caso se podrán aplicar las 

exoneraciones que el contrato contenga, si estas son aplicables a la 

verdadera causa de los daños. 

Con la LNM, art.222, “el porteador será responsable de los daños y 

perjuicios que se ocasionen por la desviación del buque de la ruta 

pactada o, en su defecto, de la más apropiada según las circunstancias, a 

no ser que tal desviación se realice para salvar vidas humanas o por 

cualquier otra causa razonable y justificada que no derive del estado de 

innavegabilidad inicial del buque”. 

En cuanto a las excepciones de responsabilidad, en el anteriormente citado 

art. 4 de las RLHV (art.8 LTM) se señalan las excepciones por las cuales ni 

el porteador, ni el buque, son responsables por pérdida o daños que sufran 

las mercancías, las cuales están enumeradas en la página 23 del presente 

trabajo. 

El porteador para no ser considerado responsable debe probar que el daño o 

la pérdida se han producido por uno de los hechos excluyentes 

anteriormente citados, así como el nexo causal entre el hecho y el daño 

producido, en el caso del hecho q) el porteador debe aportar prueba de su 

conducta diligente. 

En cuanto a la responsabilidad en el régimen de las pólizas, en el caso de la 

GENCON está recogido en la Cláusula 2 (Owners´ResponsibilityClause), 

referente a la responsabilidad por daños a la carga y retrasos, en la que dice 

que el fletante solo responde por daños a la carga y por retraso si vienen 

ocasionados por negligencia personal del fletante en procurar la 

navegabilidad, responsabilidad por culpa, “Los armadores serán 

responsables por la pérdida o daños a las mercancías o por el retraso en la 

entrega  de estas, solamente en el caso de que la perdida daño o retraso 

haya sido causado por la estiba inadecuada o negligente de las mercancías, 

o por falta personal de la debida diligencia por parte de los armadores o sus 

representantes para hacer que el buque este en todos los aspectos en buen 

estado de navegabilidad y asegurar que este adecuadamente tripulado, 

armado y equipado o por la acción u omisión personal de las armadores o su 

representantes. 
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Los armadores no son responsables por ninguna pérdida, daño o retraso 

que se originen por cualquier otra causa, incluso por negligencia o falta del 

capitán o de la tripulación o alguna otra persona empleada por los 

armadores a bordo o en tierra de cuyos actos serían responsables (de no 

existir esta cláusula), o por innavegabilidad del buque a la carga o al 

comienzo del viaje o en cualquier momento”. 

En el C/E CONLINEBILL la responsabilidad se contempla en su Cláusula 3 

(Responsabilidad del transporte entre el puerto de carga y el de descarga), 

en la cual se señala: 

(a) Se deben de aplicar la normativa de las RLHV obligatoriamente, el 

porteador no es responsable de las pérdidas o daños ocasionados antes de 

la carga y después de la descarga o con respecto a la carga en cubierta o de 

animales vivos. 

(b) Si el transportista se hace responsable en materia de retraso, pérdida o 

daño, la responsabilidad del transportista se limitará a la carga para el 

transporte cubierto por el  c/e o la cuantía de limitación según lo determinado 

en (a) en el que sea el menor. 

Cláusula 15 - Defenses and Limits of Liability for the carrier, servant and 

Agents 

15(a) se conviene expresamente que ningún empleado o agente del 

transportista tendrá responsabilidad para con el comerciante en virtud de 

este contrato de transporte por cualquier pérdida, daño o retraso que surjan 

o deriven directa o indirectamente de cualquier acto, negligencia o 

incumplimiento de su parte. 

Conclusiones: 

Tanto con la nueva ley como con el anterior régimen en vigor para  los 

contratos de fletamento el porteador se obliga a custodiar la mercancía que 

transporta y esta obligación se cumple cuando entrega la mercancía al 

destinatario en el mismo estado en que la recibió.  

La responsabilidad  del porteador anteriormente regulada en el CCom. y en 

las RLHV, dependiendo del tipo de contrato, ahora queda regulada por las 

RLHV para todas las modalidades, estando ante el típico sistema de los 
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contratos de transporte de responsabilidad por culpa, pero con inversión de 

la carga de la prueba. 

En la nueva ley, basada en las RLHV la responsabilidad se basa en un 

régimen de responsabilidad referido al daño o la perdida de la mercancía en 

tres ámbitos: el primero, los derivados de la innavegabilidad inicial (art.4.1º 

de las RLHV), el segundo los derivados del desvío injustificado (art.4.4º) y 

tercero, por inoponibilidad de un conjunto de supuestos de exoneración 

(art.4.2º); en cualquier caso en el incumplimiento culpable de las 

obligaciones, es decir, en una responsabilidad siempre por culpa, por lo cual 

la obligación del porteador es de mera diligencia y no en ciertos supuestos 

absoluta como ocurría con el antiguo régimen del CCom donde la 

responsabilidad era objetiva. 

La navegabilidad inicial pasa de ser una obligación absoluta de fletante en la 

anterior normativa para el fletamento por viaje y por tiempo, a ser una 

obligación de mera diligencia en cualquier tipo de contrato de transporte 

marítimo y ya no sólo en los contratos en transporte en régimen de 

conocimiento que se hallaban en el ámbito de las RLHV. Y así, el porteador 

solo tiene responsabilidad por culpa, lo mismo que ocurre en el régimen 

convencional de las pólizas. 

En cuanto a la desviación injustificada, en el CCom era una responsabilidad 

objetiva (dando lugar solo a indemnización), cabiendo exoneración solo 

cuando los daños hubiesen ocurrido incluso sin desvío y existiese en el 

contrato o en la ley exoneración para la causa del daño o retraso. En la LNM 

se emplea doblemente el régimen para la desviación de las RLHV: por un 

lado por la remisión a las propias RLHV del art. 277, y por otro por la dicción 

expresa del art. 222, lo que supone que es responsable el porteador en todo 

caso excepto si la desviación es justificada, lo cual ocurre sólo si ha sido 

para salvar vidas humanas o por otra causa razonable y justificada que no 

derive de una innavegabilidad inicial, y completándose el sistema, en 

aplicación de las RLHV, cabiendo exoneración en caso de desviación 

injustificada si se puede demostrar que tal desviación respondió a una “falta 

náutica” (exonerada por art 4.2º.a de RLHV) o que no existe nexo causal 

entre desviación y daño o retraso y al tiempo la causa real de ese daño o 

retraso. 
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Con respecto a las Cláusulas de Negligencia como se ha comentado 

anteriormente en la antigua legislación del CCom se consideraban nulas en 

lo que se refiere a los dependientes capitán y tripulación, particularmente 

cuando la negligencia dañosa del dependiente versaba sobre faltas de sus 

deberes legales técnico-náuticos, en la aplicación del actual régimen de la 

LNM estas cláusulas de negligencia se consideran válidas. 

En el CCom no respondía en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, 

naturaleza o vicio propio de la cosa o por culpa del cargador o de un tercero. 

La situación de partida con la LNM de unidad de régimen legal de 

responsabilidad para todos los contratos hace que las posibles excepciones 

de responsabilidad sean las mismas para todos (puntos 1, 2 y 4 del art. 4 de 

las RLHV). Sin perjuicio ello de la posibilidad de aplicar otras excepciones 

adicionales entre fletante y fletador en virtud del carácter dispositivo del 

fletamento por viaje y por tiempo para las estrictas relaciones entre estos 

dos sujetos. 

El régimen aplicable a la responsabilidad del porteador en la LNM, es decir 

el de las RLHV complementado por la propia LNM, es coherente con los 

contratos que se pacta actualmente, ya que se aplica la misma normativa en 

la ley que en los conocimientos, por la generalizada adscripción de éstos a 

las RLH o RLHV junto a la imperatividad de éstas sobre ellos, y en 

numerosas pólizas (todas aquellas dotadas de cláusula Paramount). 

Respecto a GENCON, ejemplo paradigmático de póliza carente de cláusula 

Paramount, y con una fuerte cláusula de negligencia, las diferencias de 

régimen entre póliza y conocimiento de embarque con la nueva LNM no van 

a ser relevantes, pues en el segundo caso en el transporte internacional se 

va a mantener la situación. Mejorará para los fletantes en sus relaciones con 

los fletadores, pues la LNM da mejor pie que la normativa anterior para 

sostener la validez de las cláusulas de negligencia. En el cabotaje nacional,  

donde antes no era aplicable el régimen de las RLHV (salvo que el c/e 

dispusiese de cláusula Paramount) desaparecerán parte de las diferencias 

de régimen entre póliza GENCON  y el c/e por el mismo motivo. La cláusula 

de negligencia de GENCON coincide con la exoneración de falta náutica.   

Tanto en la antigua normativa como en la nueva recae sobre el porteador la 

carga de la prueba para poder exonerarse y quedar libre de responsabilidad. 
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3.1.3 TRATAMIENTO DE RETRASO 

Tal como explica Fernando Sánchez Calero (8 pág. 351) en las Reglas de la 

Haya se omitió toda referencia a este incumplimiento por parte del porteador, 

contemplándose en las Reglas de Hamburgo en su art.5.1º19, especificando 

lo que es el retraso en el art.5.2º20.  

Esta omisión se ha tenido en cuenta por algunos ordenamientos al introducir 

las RLHV, como así se ha venido entendiendo que ocurría en la LTM, si bien 

no con meridiana claridad. 

Por otra parte, el titular del derecho a la entrega de las mercancías siempre 

podrá reclamar del porteador los daños por retraso cuando se haya pactado 

un determinado plazo para la entrega de las mismas, ya que tanto en el art. 

5 de las RLHV como en el art.13 de la LTM consienten en aumentar la 

responsabilidad del porteador siempre que se inserte la cláusula 

correspondiente en el c/e o documento similar. 

Según Sánchez Calero, del art.6 de la LTM se puede interpretar la 

responsabilidad por incumplimiento, tanto de la obligación de la custodia de 

la mercancía como del incumplimiento en la prestación del transporte, en la 

que se incluiría el retraso, por lo que en esta ley se consideran invalidas las 

cláusulas de exoneración por retraso. 

En la actual LNM se contempla este supuesto, especificando en el art. 280 

que “existe retraso en la entrega cuando las mercancías no son entregadas 

en destino en el plazo convenido, o en defecto de este, en el plazo razonable 

exigible según las circunstancias de hecho”. 

Así mismo señala en su art. 277.1º el Régimen de responsabilidad, por el 

cual “El porteador es responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, 

                                                
19

El porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las 
mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que ha causado la pérdida, el 
daño o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia en el sentido 
del artículo 4, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las 
medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. 
 
20

Hay retraso en la entrega cuando las mercancías no han sido entregadas en el puerto de 
descarga previsto en el contrato de transporte marítimo dentro del plazo expresamente 
acordado o, a falta de tal acuerdo, dentro del plazo que, atendidas las circunstancias del 
caso, sería razonable exigir de un porteador diligente. 
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así como del retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo 

su custodia”. 

Hay otros artículos en el que también se contempla el retraso, aunque en un 

ámbito ya más amplio de perjuicios, no sólo de los derivados de daños a la 

carga y retrasos en su entrega (aunque también de estos) como: 

Artículo 221. Retraso en el inicio del viaje. 

“El porteador será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 

por el retraso injustificado en emprender el viaje” 

Artículo 224. Arribada por inhabilitación del buque. 

1. “Si por averías del buque u otras causas que lo inhabiliten para navegar el 

viaje quedase interrumpido en un puerto distinto del de destino, el porteador 

deberá custodiar las mercancías mientras se subsanan las causas que 

provocaron la arribada. Si el buque quedara inhabilitado definitivamente o el 

retraso pudiera perjudicar gravemente al cargamento, el porteador deberá 

proveer a su costa al transporte hasta el destino pactado. Si el porteador no 

lo hiciera, las mercancías no devengarán flete alguno. 

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo que 

proceda en avería gruesa y de la responsabilidad que pueda incumbir al 

porteador por el retraso o pérdida de las mercancías conforme a la sección 

9ª, si la causa de la innavegabilidad del buque le fuera imputable”. 

Artículo 273. Impedimento temporal. 

“También quedará extinguido el contrato a petición de cualquiera de las 

partes si, antes de comenzar el viaje, sobreviniese algún impedimento, 

independiente de la voluntad de alguna de ellas, que provocase un retraso 

tan prolongado que no fuera exigible a las partes esperar a su desaparición”. 

En la normativa hasta ahora vigente y como regla general el fletante 

responde por todos, pero sólo, por aquellos retrasos producidos por su culpa 

o la de sus dependientes, existiendo los casos particulares de 

innavegabilidad inicial y desviación injustificada, al igual que ocurría en los 

supuestos de daños o perdidas de las mercancías (explicados en el 

apartado correspondiente). 
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En el CCom no se contemplaba expresamente este supuesto, salvo en el 

art. 673 que se habla de retraso del inicio del viaje. 

En el Derecho Común español es regla general la responsabilidad por daños 

y perjuicios derivados del retraso culpable en el cumplimiento de las 

obligaciones (CC), lo cual opera también en los contratos de transporte, por 

lo que hay obligación de ejecutar diligentemente el transporte y entregar las 

mercancías, bien en el plazo estipulado o en uno razonable sino existiera 

uno en concreto. 

En la póliza GENCON, en su cláusula 2 está recogida la responsabilidad del 

armador en el caso del retraso, junto con la pérdida o daño de las 

mercancías, señalando que responde por los retrasos que sean ocasionados 

por negligencia personal del fletante en procurar la navegabilidad  

(responsabilidad por culpa) si ha sido causado por la estiba inadecuada o 

negligente de las mercancías o por falta personal de la debida diligencia por 

parte de los armadores o sus representantes para hacer que el buque este 

en todos los aspectos en buen estado de navegabilidad y asegurar que este 

adecuadamente tripulado, armado y equipado o por la acción u omisión 

personal de las armadores o sus representantes. 

Los armadores no son responsables por retraso originado por cualquier otra 

causa, incluso por negligencia o falta del capitán o de la tripulación o alguna 

otra persona empleada por los armadores a bordo o en tierra de cuyos actos 

serían responsables (de no existir esta cláusula), o por innavegabilidad del 

buque a la carga o al comienzo del viaje o en cualquier momento. 

Conclusiones: 

Hasta ahora no se había regulado expresamente la responsabilidad del 

porteador por retraso, ya que tanto en el Código de Comercio (excepto para 

el diligente inicio del viaje ya cargado) como en las RLHV no se contemplan 

como tal este supuesto, ocasionando en el último caso además importantes  

discrepancias de interpretación sobre si el retraso podía o no ser tratado 

como la pérdida o daño. 

Esto queda solucionado en la actual LNM, que expresamente recoge el 

retraso en la entrega de la mercancía como supuesto de responsabilidad del 

porteador, y donde es aplicable, pues, el régimen de responsabilidad legal, 
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que sabemos que conduce a las RLHV. Lo que sí hace la LNM es 

suplementar a éstas en aquello en que su aplicabilidad al retraso es 

dificultoso al no estar las reglas inicialmente diseñadas para contemplar el 

retraso; básicamente, definir el concepto de retraso (art.280) y regular la 

limitación de responsabilidad para éste (art.283), pues el sistema de 

limitación de responsabilidad de las RLHV está sólo concebido para pérdidas 

y daños. 

Por lo demás, sirven también aquí las conclusiones del apartado anterior. 

3.1.4 SUJETOS RESPONSABLES 

Con la LNM desaparece el término “fletante” que hasta ahora era uno se los 

sujetos importantes de los contratos de fletamento, para sustituirlo por el de 

“porteador”, tanto para el fletamento como para CTRC, siendo este la 

persona que se compromete a realizar el transporte con el cargador y 

distinguiendo en el Art.278 entre el porteador contractual21 y el efectivo22, 

señalando en el punto 1 que “la responsabilidad alcanza solidariamente 

tanto a quien se compromete a realizar el transporte23 como a quien lo 

realiza efectivamente con sus propios medios24.” 

El art.278.4 dice: “El porteador contractual tendrá derecho a repetir contra el 

porteador efectivo las indemnizaciones satisfechas en virtud de la 

responsabilidad que para él se establece en este artículo. Esta acción de 

repetición del porteador contractual contra el porteador efectivo estará sujeta 

a un plazo de prescripción de un año a contar desde el momento de abono 

de la indemnización”. 

                                                
21

El porteador que se compromete a realizar el transporte. 
 
22

El porteador que realmente efectúa el viaje. 
 
23

 En este apartado se incluyen los comisionistas de transportes, transitarios y demás 
personas que se comprometan con el cargador a realizar el transporte por medio de otros, 
así como los fletadores por tiempo o por viaje que contraten con terceros en régimen de c/e, 
siendo responsables en este caso el porteador y el fletador solidariamente  (11 pág. 47) 
Art.207. 
 
24

 En este caso siempre está incluido el armador del buque porteador. 
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En caso de transporte realizado por porteadores sucesivos25( art.284.1º): 

“bajo un único título, estos serán solidariamente responsables en caso de 

pérdida, daño o retraso, a no ser que en el conocimiento se haya pactado 

expresamente que cada porteador no responderá de los daños producidos 

en los trayectos realizados por alguno de los otros porteadores. En este 

caso, solo será responsable el porteador que asumió el trayecto en que se 

produjo el daño, la pérdida o el retraso”. 

Art.284.2, “El porteador que indemnice el daño, la pérdida o el retraso como 

consecuencia de la solidaridad establecida en el apartado anterior, tendrá 

acción de regreso contra el porteador en cuyo trayecto se produjo el daño, la 

pérdida o el retraso. Si no se pudiera determinar el trayecto en que se 

produjo el daño, la pérdida o el retraso, la indemnización se repartirá entre 

los diversos porteadores en proporción al flete devengado por cada uno” 

En un CTRC los sujetos principales son el Porteador y el Cargador (que es 

el que contrata el transporte con el porteador)  y existen otros sujetos como 

pueden ser: el Receptor (receiver o consignee), el Expedidor (pone la 

mercancía en poder del porteador en el puerto de carga) y el tenedor del c/e. 

En un CTRC el porteador es el que asume la obligación del transporte con 

un cargador, este porteador puede ser el naviero, el fletador de un 

fletamento por viaje o por tiempo y en general el que asume la obligación del 

transporte. 

Este porteador puede ser contractual o efectivo, el primero es el que se 

obliga en el contrato, y por tanto, propiamente el sujeto al que se alude en el 

párrafo anterior, y el segundo es el que realmente realiza la labor del 

transporte, que por sólo esta cualidad no se constituye en “parte 

contractual”, pero que también precisamente tal cualidad le basta a la ley 

para colocarle en términos de responsabilidad frente al destinatario de la 

mercancía en la misma posición que al porteador contractual. 

Evidentemente, cuando en el mismo sujeto concurren las condiciones de 

parte contractual y ejecutor material del transporte, ambas figuras quedan 

fundidas en ese sujeto. 

                                                
25

 Se van incorporando al transporte como partes del contrato principal. 
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En las RLHV, deudoras de una concepción del transporte donde siempre 

coincidían las dos figuras antes citadas, solo existe el porteador contractual. 

En el Art 1(a) aparece el transportador que comprende al propietario del 

buque o el fletador, quien forma parte de un contrato de transporte con un 

cargador. 

La LNM introduce en su art.278 la concepción dual del porteador en el 

ámbito de la responsabilidad y en protección del destinatario de la carga, en 

los términos vistos más arriba. 

Puede haber varios porteadores en un solo transporte, para ello pueden 

darse distintas situaciones de transporte como: transporte con 

subtransporte26, transporte con reexpedición27 y transporte cumulativo28, 

estas situaciones no están expresamente previstas por las RLHV ni por la 

LTM ni por el CCom. La LNM en su art. 284 al regular el tratamiento de la 

responsabilidad de los porteadores sucesivos, con igual propósito de 

proteger al destinatario de la carga a la hora de dirigir sus acciones, y en 

suma para incrementar la seguridad jurídica, da respuesta cuando menos al 

supuesto del transporte cumulativo. El del transporte con subtransporte y el 

del transporte con reexpedición cabe tratarlos con los principios propios de la 

subcontratación (que encuentra asimismo una manifestación concreta en el 

art. 207 de la LNM) y del mandato. 

En un contrato (póliza) de fletamento, como  ocurre en la póliza GENCON 

las partes contratantes son el Fletante (owner) y el Fletador (charterer) (el 

CCom se empleaban los términos fletador y cargador como sinónimos): 

El fletante (owner) es la persona física o jurídica que debe poner el buque a 

disposición y realizar el transporte y el viaje pactados en el contrato 

(fletamento por viaje), esta persona puede ser propietaria o no del buque, lo 

que tiene que ser es la persona que lo explota en cualquiera de sus formas.  

                                                
26

 El porteador contractual contrata con otro que es el que realmente va a efectuar el 
transporte. 
 
27

 Un porteador se compromete con el cargador a transportar las mercancías  
personalmente un determinado trayecto y realiza por cuenta del cargador el resto de 
contratos con otros porteadores para llegar a destino 
 
28

 El porteador se obliga a un transporte y sucesivos porteadores se van incorporando como 
partes a ese contrato. 
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El fletador (charterer), es la persona que contrata el viaje con el fletante, 

tiene una serie de obligaciones como suministrar la carga y pagar el flete, a 

cambio del derecho a la correcta ejecución del viaje por parte del fletante. 

Existiendo otras figuras importantes como el Receptor o Destinatario de las 

mercancías (receiver, consignee) y el Corredor, Agente Mediador o Broker. 

En la LTM, en el Art.2; por porteador, el naviero, armador o fletador, 

comprometido en un contrato de transporte con un cargador. 

Art.3- Por naviero, el propietario del buque que lo pertrecha, dota, avitualla y 

lo explota por su cuenta y riesgo, y también la persona encargada de 

representar al buque en el puerto en que este se halle; fletador, el que fleta 

un buque por tiempo o por uno o varios viajes, y armador, el que lo toma en 

arriendo por tiempo determinado o viajes para explotarlo corriendo de su 

cuenta el pertrecharlo, dotarlo y avituallarlo. 

Esta figura de naviero y armador vienen reguladas en la LNM en el art.145 

en donde explica el concepto de armador y naviero señalando: “es armador 

quien, siendo o no su propietario, tiene la posesión de un buque o 

embarcación, directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la 

navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad” y naviero o 

empresa naviera “la persona física o jurídica que, utilizando buques 

mercantes propios o ajenos, se dedique a la explotación de los mismos, aun 

cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad 

admitida por los usos internacionales”. 

En la cláusula 1 del c/e CONLINEBILL se introduce el término “Merchant” en 

el que se incluye al cargador, el consignatario, el receptor de la carga, el 

tenedor del c/e, el propietario de la carga y cualquier otra persona que pueda 

estar en posesión de la carga. 

Asimismo en el conocimiento aparece el porteador o transportista (Carrier) 

que es quien asume la obligación del transporte, y puede serlo cualquiera 

que haya asumido esta responsabilidad, el naviero o el fletador de un 

fletamento por viaje o por tiempo. Se trata de un porteador contractual, que 

es el que ha pactado el contrato con el cargador. 
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Conclusiones: 

Las figuras claves del Contrato de Fletamento tradicionalmente han sido 

fletante y fletador, y las del CTRC han sido porteador y cargador. 

Como se ha señalado anteriormente con la nueva ley desaparece el término 

fletante y se sustituye por el de porteador indistintamente para todo los tipos 

de contrato (reflejo de la identidad de todos los contratos en materia de 

responsabilidad del sujeto que se compromete a la prestación de transporte), 

diferenciando dentro de este término al porteador contractual y porteador 

efectivo (en la RLHV solo existía la figura de porteador contractual) , no 

siendo este último parte del contrato, aunque en términos de responsabilidad 

los dos se encuentran en la misma posición y vinculados por una 

responsabilidad solidaria; en la otra cara del contrato se encuentra el 

cargador.  

Asimismo también se contemplan por primera vez la figura de los 

porteadores sucesivos, los cuales no estaban contemplados ni en las RLHV 

ni en LTM ni en el CCom. Todo ello aporta seguridad jurídica, por un lado 

identificando al sujeto al que se le imputa la responsabilidad y por otro dando 

protección al destinatario de la carga, facilitándole poder ir indistintamente 

contra el porteador contratante o contra el ejecutante del transporte, así 

como declarando expresamente el derecho mutuo de regreso entre 

porteadores, siempre en su caso a la vista de lo pactado en póliza de 

fletamento (art. 207 LNM). 

Igualmente, la LNM incrementa la seguridad jurídica aclarando que la 

condición de porteador contractual alcanza a todo aquél que contrata realizar 

el transporte, incluso por medio de otros (art. 278 LNM). Tanto esto como lo 

anterior, homologan la normativa de la contratación del transporte marítimo 

con la de otros medios de transporte, como el terrestre o el aéreo, donde 

estas cuestiones ya habían sido clarificadas tiempo atrás. 

3.1.5 PERIODO DE RESPONSABILIDAD 

En la anterior normativa del CCom, en el art.619 de responsabilidad por el 

cargamento decía que “El capitán responderá del cargamento desde que se 

hiciere entrega de él en el muelle o al costado a flote en el puerto en donde 
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se cargue, hasta que lo entregue en la orilla o en el muelle del puerto de la 

descarga, a no haberse pactado expresamente otra cosa”. 

Es la práctica habitual, en todos los contratos marítimos, la mercancía pasa 

por tres fases: la marítima29, la terrestre30 y las operaciones de 

carga/descarga, marcando los límites entre unas y otras los periodos de 

responsabilidad, distintos según la normativa que los regule. Particularmente 

en los CTRC que las mercancías estén en manos del porteador antes y 

después de la fase marítima, o sea en la terrestre, se pacta entre las partes. 

El periodo de aplicación de las RLHV/LTM está limitado a la fase marítima, el 

resto de las fases se regula de manera diferente en ambas normativas. 

En la LTM en su art.1 señala “por el tiempo transcurrido desde la carga de 

las mercaderías hasta su descarga, realizadas estas operaciones por los 

medios propios del barco, entendiéndose que cuando se empleen medios 

ajenos al mismo, el contrato empezará a regir cuando la mercancía se 

encuentre a bordo del buque”. 

En las RLHV en su art.1(e) dice “el tiempo transcurrido desde la carga de las 

mercancías a bordo hasta su descarga del buque”. 

Con todo esto la doctrina y jurisprudencia mayoritaria interpreta que en la 

fase marítima se aplican las normas de las RLHV/LTM, siendo nulas las 

cláusulas de exoneración de responsabilidad (se aplican imperativamente); 

en la fase terrestre la regulación de la responsabilidad la tienen que pactar 

contractualmente  las partes (autonomía de la voluntad), y si no existiese 

dicho pacto se estaría bajo la normativa que regula la responsabilidad del 

transporte marítimo, es decir, hasta ahora el CCom; y en la operaciones de 

carga y descarga, que se encuentran entre las dos fases anteriores, según la 

LTM si es con medios del buque se aplica esta ley imperativamente, 

mientras que si es con medios ajenos se aplicara desde que la carga este a 

bordo, y según las RLHV una doctrina entiende que esta fase está 

imperativamente bajo sus reglas y otra que es voluntad de las partes acordar 

quien las realiza, y en el caso de que sea el porteador estas reglas se 

aplicaran imperativamente. 

                                                
29

 Periodo en el cual la carga se encuentra a bordo. 
 
30

 Operaciones de almacenamiento, transporte en el muelle, etc. 
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En un fletamento por viaje la obligación del fletante es la de trasladar las 

mercancías desde el lugar donde las toma a su cargo hasta el lugar de 

entrega (ambos pactados en el contrato), y además tiene la obligación de 

custodiar la mercancía, cuidando su integridad y entregándolas en destino 

en el mismo estado en el que fueron recibidas en el lugar de carga. 

En la póliza GENCON en su cláusula 5 (Loading/Discharging) en el apartado 

(a) de costes y riesgos señala que el fletador debe dejar la carga en las 

bodegas, trimada y asegurada, libre de cualquier libre de cualquier 

responsabilidad, riesgo y coste para el fletante, por lo que la responsabilidad 

del fletante es desde que la carga está a bordo en el puerto de carga hasta 

el puerto de descarga. 

Según se desprende del clausulado del c/e CONLINEBILL, el cual en su 

Cláusula 8  (Liability for Pre and On Carriage) dice que el transportista se 

compromete con la carga antes de puerto de carga o después del de 

descarga, lo hace como agente del Comerciante solamente, no siendo 

responsable  de las pérdidas o daños de la mercancía que surja durante 

cualquier parte del transporte que no sea entre el puerto de carga y el de 

descarga, aunque la carga haya sido recibida por el anteriormente. 

Cláusula 9 (Loading and discharging)- (a) El porteador o su agente llevarán a 

cabo las operaciones de carga y descarga. (b) los riesgos y gastos 

anteriores a la carga y descarga serán por cuenta del comerciante. 

Cláusula 3 (a) el porteador no será responsable de las pérdidas o daños a la 

carga antes de la carga y después de la descarga, ni en el caso de la 

cubertada o del transporte de animales vivos. 

Según la Cláusula Adicional en el caso de que el contrato este bajo él Sea 

Act of United States of America, 1936 (U.S.COGSA) el portador asume la 

responsabilidad de la carga antes de su carga real o después de su 

descarga. 

En cuanto a la LNM, esta recoge en su art.277 que el porteador es el 

responsable en todo contrato de transporte marítimo mientras la mercancía 

se encuentre bajo su custodia, recogiendo en el art. 279 el periodo temporal 

de responsabilidad, en el que se señala que “La responsabilidad del 

porteador por la custodia y conservación de las mercancías abarca el 
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período desde que se hace cargo de las mismas en el puerto de origen, 

hasta que las pone a disposición del destinatario o persona designada por 

este en el puerto de destino.  

En caso de que las leyes o reglamentos portuarios impongan forzosamente 

la intervención de una empresa u organismo en las operaciones de entrega 

de las mercancías al porteador para su transporte, o de este último al 

destinatario, el porteador no responderá del período en que las mercancías 

estén bajo la custodia de tales empresas u organismos”. 

La LNM en su art.279 clarifica que pasa con los periodos antes del 

embarque y después del desembarque en que el porteador ya/aún tiene la 

custodia de las mercancías. Dicho artículo proclama que hay custodia y no 

dice que esta sea diferente en la fase que no sea la marítima, ni si la 

mercancía tiene que estar embarcada o no, por lo que es plenamente 

aplicable el art.277.1 de régimen de responsabilidad del porteador antes del 

embarque y después del desembarque. 

Conclusiones: 

En el contrato de fletamento, sometido muy comúnmente a condiciones tipo 

Net Terms31, el límite de la obligación de custodia se encuentra en el 

momento de la carga/descarga que es el momento en que se produce la 

entrega y la devolución de la mercancía, mientras que en el CTRC aunque 

pueda suceder lo mismo, lo normal es que se pacten prestaciones 

accesorias del porteador y estas sean incluso antes de las operaciones de 

carga/descarga. 

El periodo de aplicación imperativa de las RLHV se limita a la fase marítima, 

regulándose por la normativa de dichas reglas o la de LTM distintamente el 

resto de las fases, lo cual se ha explicado detalladamente en este apartado. 

Con la nueva ley este periodo de custodia no se limita a la fase marítima, 

sino que lo extiende al periodo de antes del embarque y después del 

desembarque, abarcando el período desde que se hace cargo de las 

mismas en el puerto de origen, hasta que las pone a disposición del 

destinatario o persona designada por este en el puerto de destino. 

                                                
31

 Cuando la entrega de la carga se efectúa a bordo del buque. 
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Por tanto, lo que hace la LNM es clarificar el alcance del periodo temporal de 

responsabilidad del porteador marítimo, llevándolo de puerto a puerto, 

incluyendo la fase marítima, la de carga/descarga y la fase terrestre 

portuaria, en que la mercancía esté bajo la custodia del fletante; así como el 

régimen aplicable durante todo este periodo; sienta definitivamente que el 

periodo de responsabilidad coincide con el de custodia, y que el régimen 

aplicable para todo él es el fijado por la propia ley, que nos lleva, como 

siempre, a las RLHV. 

3.1.6 CARÁCTER DISPOSITIVO O IMPERATIVO 

En España la mayor parte del contenido del CCom sobre fletamento era 

Derecho dispositivo, excepto los artículos 612.5º, 618.6º y 620, que eran 

derecho imperativo. 

En el contrato de fletamento hay una situación de igualdad entre las partes, 

que se pacta voluntariamente  en la póliza de fletamento según la voluntad 

de estas, por lo que el derecho que lo rige es mayoritariamente dispositivo, 

mientras que en el contrato de transporte de mercancías por mar el cargador 

tiene que suscribir contratos que ya están predefinidos, por lo que nos 

vamos al derecho necesario (obligatorio) como son las RLHV. 

Las RLHV y las de LTM son derecho imperativo, aunque como ya se ha 

explicado en el apartado anterior depende de en qué fase estemos  y bajo 

que normativa para saber hasta dónde se extiende esta imperatividad, en el 

caso de la fase marítima se aplica imperativamente tanto en las RLHV como 

en la LTM, no siendo así en la fase terrestre donde lo habitual es la voluntad 

de las partes y en las operaciones de carga/descarga en las que es 

imperativo la LTM si es con medios de a bordo, no siendo así si es con 

medios ajenos, en donde la ley se aplicará imperativamente desde que la 

carga este a bordo;  en el caso de las RLHV depende de lo que entienda la 

doctrina, una parte dice que es regulación imperativa y otra la voluntad de 

las partes. 

Contra la imperatividad de las normas y para ciertos supuestos, para que el 

porteador quede exonerado de la responsabilidad están las Clausulas de 

Exoneración, las cuales tienen que estar pactadas en la póliza, con respecto 

a ellas: 
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Según el art 3.8º de las RLHV (10 de la LTM) “toda cláusula, convenio o 

acuerdo en un contrato de transporte que exonere al porteador o al buque de 

responsabilidad por perdida o daño referente a las mercancías, que 

provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los deberes y 

obligaciones señalados en este artículo o atenuando dicha responsabilidad 

en otra forma que no sea la determinada en el presente convenio, serán 

nulos y sin efecto y se tendrán por no puestos”. 

Pero hay que tener en cuenta el art 7 RLHV que dice “Ninguna de las 

disposiciones del presente Convenio prohíbe al porteador o al cargador 

insertar en un conocimiento estipulaciones, condiciones, reservas o 

exenciones relativas a las obligaciones y responsabilidades del porteador o 

del buque para la pérdida o los daños que sobrevengan a las mercancías o 

concernientes a su custodia, cuidado y conservación antes de la carga y 

después de la descarga del buque en el que las mercancías se transportan 

por mar”. 

La LNM se aplicará imperativamente en todos los contratos de transporte 

marítimo, tal como se recoge en el art. 277.1º, el cual señala por un lado que 

“el porteador es responsable del daño o perdida de las mercancías, así 

como de retraso en su entrega mientras estén bajo su custodia”; y por otro 

“las disposiciones previstas en la sección, se aplicarán imperativamente”, 

con respecto a estas disposiciones el art. 272.2º para el fletamento señala 

que “la responsabilidad del porteador se regirá por las RLHV y esta ley”. 

Este principio general de imperatividad esta atenuado por el carácter 

dispositivo en la relación entre el fletante y el fletador señalando el art.277.1º 

de la LNM que dice: “No tendrán efecto las cláusulas contractuales que 

pretendan directa o indirectamente atenuar o anular aquella responsabilidad 

en perjuicio del titular del derecho a recibir las mercancías. Sin embargo, 

tales cláusulas, cuando estén pactadas en la póliza de fletamento y no 

entrañen exoneración por dolo o culpa grave del porteador, tendrán valor 

exclusivamente en las relaciones entre este y el fletador, sin que puedan 

oponerse, en ningún caso, al destinatario que sea persona distinta del 

fletador”. 

El hecho, ya visto más arriba, de que el art 277.2º de la LNM encomiende a 

los CTRC a la plena regulación de las RLHV y al resto de contratos de 
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transporte sólo al “régimen de responsabilidad” de las RLHV, aquí puede 

constituir una fuente de fricción debido a que RLHV y LNM regulan acerca 

de la imperatividad o no imperatividad de su régimen en relación al periodo 

temporal de aplicación. En efecto, como se ha visto, las RLHV imponen su 

aplicación imperativa a la fase marítima, así como a la fase de carga y 

descarga cuando quien realiza tales operaciones sea el transportista (según 

común interpretación –caso Jordan II–); fuera de ahí, su aplicación no pasa 

de ser con carácter dispositivo (Art 7 RLHV).  

Por su parte, el art 279 LNM forma parte de un conglomerado de normas de 

las que el art 277.1º predica su aplicación imperativa, lo que lleva a que el 

régimen de responsabilidad para la LNM sea imperativo y durante todo el 

periodo de custodia. Si bien en el caso de los CTRC, que se remiten a las 

RLHV en su plenitud, puede entenderse contradictorio, pues también les 

afecta ese art 7 RLHV que predica el carácter dispositivo de las RLHV, y  

que en fases terrestres les sería aplicable; no ocurre lo mismo con el resto 

de contratos, que en esto han de fiarse a los arts. 279 y 277.1º de la  LNM y 

que pueden llevar a interpretar la imperatividad del régimen incluso en fase 

terrestre-portuaria.  

En cualquier caso, caben también interpretaciones que salven las aparentes 

incongruencias, pero sí es un hecho constatable que el régimen del 

tratamiento de la responsabilidad del porteador impuesto por la LNM, y 

particularmente el sistema de remisión a las RLHV establecido por el art 

277.2 LNM presenta un flanco débil cuando RLHV y LNM están dotadas 

ambas de reglas para tratar un aspecto concreto, y ambas no son idénticas, 

como ocurre aquí con el periodo de responsabilidad y la imperatividad o no 

de la normativa en las diferentes fases; se abre un campo sujeto a la 

interpretación que puede traer inseguridad jurídica.   

Conclusiones: 

Anteriormente teníamos el derecho dispositivo de la mayor parte del 

articulado del CCom que regían los contratos de fletamento, frente al 

derecho imperativo que le daban las RLHV al transporte en régimen de 

conocimiento, ahora con esta nueva ley y con la agrupación de todos los 

contratos, están todos bajo el régimen de las RLHV, por lo que los artículos 

en ella recogidos se aplicaran imperativamente. 
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En la fase marítima se aplicaban las RLHV/LTM imperativamente, en la 

terrestre se aplicaban si es voluntad de las partes (autonomía de la voluntad) 

y en las operaciones de carga/descarga se aplicaba la LTM imperativamente 

si es con medios del buque y si es con medios ajenos desde que la carga 

este a bordo; y las RLHV se aplican: imperativamente, según una doctrina 

(norteamericana y francesa) y según otra doctrina imperativamente si el que 

asume su ejecución es el porteador. 

Respecto al carácter imperativo o dispositivo del régimen de responsabilidad 

en los periodos fuera de la fase marítima, parece que la voluntad de la LNM,  

tal como se desprende de su art.279 es que esta ley se aplicará 

imperativamente a dichos periodos, en coherencia con el origen del cual el 

legislador extrajo su opción en este extremo, que no es otro que las Reglas 

de Hamburgo (salvando el carácter dispositivo, también en esto, de las 

relaciones fletante/fletador según póliza). Sin  embargo, la remisión genérica 

a las RLHV en su régimen de responsabilidad crea la duda de si tal remisión 

incluye o no el sistema que se deriva de las mismas respecto a esas fases 

(véase el art 7 de las RLHV), dejando en principio con carácter dispositivo 

dichas fases. Parece que es uno de los potenciales problemas que puede 

crear el generalizado recurso que hace la LNM a remitirse a otras normas 

(Convenios Internacionales y normativa comunitaria europea) para regular 

ciertos asuntos, creando dudas sobre la extensión y alcance de tal remisión 

en cada caso.  

Por tanto, en lo que se refiere a este punto de comparación, hay que 

constatar que el hecho de que RLHV y LNM estén dotadas ambas de reglas 

para tratar el periodo de responsabilidad en relación con la imperatividad o 

no de la normativa en las diferentes fases puede traer inseguridad jurídica 

sobre qué soluciones aplicar según el contrato.  Este es tal vez un punto no 

muy claro donde la jurisprudencia irá dando luz.  

Según la LNM para atenuar o anular la responsabilidad, lo cual solo se 

puede hacer en la relación entre el porteador y el fletador, cabe cláusula de 

exoneración solo entre el porteador y el fletador si están pactadas en la 

póliza y si esta no es causada por dolo o culpa grave del porteador. 
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3.1.7 LIMITACION DE RESPONSABILIDADES 

Hasta la entrada en vigor de la LNM en el contrato de fletamento operaban, 

salvo pactos expresos en esta materia, o haber acudido las partes al 

régimen de limitación de las RLHV, las limitaciones recogidas en el 

Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC/76/96). 

El art. 3.1 de las Reglas de Visby precisa que el régimen jurídico de 

responsabilidad del transportista (exoneraciones y limitaciones) se aplica a 

toda acción por pérdidas o daños, se basen en la responsabilidad 

contractual o extracontractual, y se dirijan contra el porteador o contra un 

dependiente suyo. 

En las RLHV esta es la contrapartida al régimen imperativo que se aplica a 

la responsabilidad del porteador y solo es válida para la pérdida o avería de 

la mercancía (no ante otros incumplimientos del porteador), la cuantía se 

calcula por relación al valor de las mercancías pérdidas o averiadas en el 

puerto de destino, con límite del valor declarado, si esto no es posible con un 

importe fijado de 666,67 DEG32 (derechos especiales de giro) por bulto o 

unidad de mercancía o 2 DEG por kilogramo de peso bruto (En las reglas de 

Hamburgo se incrementan estos límites un 25%). 

En la póliza de fletamento GENCON, la Cláusula 19 ( Ley y Arbitraje) deriva 

al derecho y al tribunal que regirá en caso de disputa dando a elegir entre el  

derecho inglés y el tribunal de Londres o el Código  y la ley de los Estados 

Unidos, teniéndose que indicar en la casilla 25 de dicha póliza la elección. 

El c/e CONLINEBILL tiene la correspondiente casilla para marcar el valor de 

la mercancía, la cual servirá en caso de estar cumplimentada, como se ha 

explicado anteriormente para establecer una limitación en caso de que haya 

una reclamación. 

La Cláusula 15. (Defenses and Limits of Liability for theCarrier,Servants and 

Agents) es una cláusula de protección por la que se incluyen a los 

colaboradores independientes para que estos puedan acogerse a las 

exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador puede 

invocar de acuerdo con las RLHV. 

                                                
32

 DEG- Derechos Especiales de Giro. 
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La LNM hace distinción entre la limitación de responsabilidad por pérdida o 

daño, donde remite al régimen de limitación de las RLHV además de añadir 

ciertas precisiones en un sentido de clarificación de ciertos aspectos del 

art.282, y la limitación de responsabilidad por retraso, que regula ex novo, ya 

que la ausencia de regulación de la responsabilidad por retraso en las RLHV 

determina que tampoco exista un régimen de limitación en ellas (art.283), 

ambos artículos se encuentran desarrollados en el apartado correspondiente 

de la pag.42. 

En el art.282.3º la LNM incluye todo tipo de auxiliar, sea dependiente o 

independiente, con ello mejora las RLHV que solo preveían esto para los 

dependientes, debiendo introducirse una Cláusula Himalaya si se quería 

proteger a los auxiliares independientes.  

El art.284.4 deja claro que si el auxiliar actuó con dolo al ocasionar el daño, 

este auxiliar no puede usar las excepciones, pero el porteador sí. Hasta 

ahora ha sido muy debatido si el porteador podía usar las excepciones 

cuando su auxiliar, por ejemplo el capitán, causaba dolosamente el daño, 

ahora con la LNM esto queda  claro. 

La responsabilidad en el caso de pérdidas o daño estará limitada a las cifras 

establecidas en el Convenio Internacional para la Unificación de ciertas 

Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, salvo que se haya 

declarado valor real de las mercancías. 

En el caso de limitación de la responsabilidad por retraso esta queda  

limitada a una cifra equivalente a dos veces y medio el flete pagadero por las 

mercancías afectadas por el retraso, pero no excederá de la cuantía total del 

flete que deba pagarse en virtud del contrato de fletamento. En caso de 

concurrencia de indemnización por avería y por retraso, el cúmulo de ambas 

queda limitado a las cifras establecidas para limitar la responsabilidad por 

pérdida o daño 

Tanto en el caso de pérdidas o daños como en el del retraso el régimen de 

responsabilidad del porteador y su limitación será aplicable a toda acción 

que persiga una indemnización por daños o pérdidas experimentados, 

independientemente de cuál sea el procedimiento en que se ejercite la 

acción, así como su fundamento, sea contractual o extracontractual y, tanto 
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si se dirige contra el porteador como si lo hace contra los auxiliares que este 

emplee para el cumplimiento de su prestación. 

Conclusiones: 

Como ya se apuntó anteriormente, las RLHV regulan la responsabilidad en 

el caso de pérdidas o daño, no contemplando la posibilidad del retraso, ni 

por tanto su específico sistema de limitación. Sí están ahora contempladas 

una y otra cosa en la LNM. 

En las RLHV las limitaciones pueden aplicarse a cualquier acción contra el 

porteador, ya sea una responsabilidad contractual o extracontractual, así 

como a los dependientes o agentes del porteador (en la LNM denominados 

auxiliares), pero no siendo así en el caso de los colaboradores 

independientes que necesitan la existencia de una cláusula Himalaya en el 

contrato de transporte para beneficiarse de esas limitaciones. Ahora con la 

LNM quedan recogidos juntos a los dependientes dentro del grupo 

denominado auxiliares. 

Asimismo esta nueva ley deja claro que si el auxiliar actuó con dolo, esto no 

puede usar las excepciones, pero si el porteador, cosa que hasta ahora no 

estaba clara.  

Por lo demás la LNM recoge el sistema de las RLHV para los daños y 

pérdidas en las mercancías. 

3.1.8 REGIMEN DE RECLAMACIONES 

En la LNM las protestas se recogen en el art. 285 donde se especifica que 

“el destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito de la 

pérdida o daño sufridos por las mercancías, describiendo en términos 

generales su naturaleza, durante el siguiente día laborable al de su entrega. 

Si la pérdida o daño no fueran aparentes, el aviso podrá darse en los tres 

días laborables siguientes al de la entrega. El aviso no será necesario 

cuando el porteador y el destinatario hayan realizado una inspección 

conjunta del estado de las mercancías. 

El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito del retraso 

en la entrega de las mercancías describiendo en términos generales los 

daños sufridos, en los diez días laborables siguientes al de la entrega. 
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Si se hubiera omitido el aviso o se hubiera dado fuera de plazo, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que las mercancías han sido 

entregadas tal y como aparecían descritas en el c/e”. 

El porteador contractual tendrá derecho a repetir contra el porteador efectivo 

las indemnizaciones satisfechas en virtud de la responsabilidad que para él 

se establece en el art. 278.4º. La acción de repetición del porteador 

contractual contra el porteador efectivo estará sujeta a un plazo de 

prescripción de un año a contar desde el momento de abono de la 

indemnización. 

En cuanto a la Prescripción de las acciones (art 286). “Las acciones nacidas 

del contrato de fletamento prescribirán en el plazo de un año. 

En las acciones para indemnización de pérdidas, averías o retrasos sufridos 

por las mercancías, el plazo se contará desde la entrega de estas al 

destinatario o desde el día en que hubieran debido entregarse.   

De la misma forma se computará el plazo para la reclamación de fletes, 

demoras y otros gastos del transporte. En el fletamento por tiempo, el plazo 

se contará desde el día en que el flete u otros gastos fueran exigibles 

conforme a la póliza. 

En la normativa existente hasta la entrada en vigor de la LNM, las acciones 

por daños o faltas no podrán ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de las 

respectivas expediciones, o dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

cuando se trate de daños que no apareciesen al exterior de los bultos 

recibidos, no se hubiesen formalizado las correspondientes protestas o 

reservas. 

La omisión de estas reservas o protestas precluye la posibilidad de acción 

en el régimen del CCom, mientras que en el caso de aplicarse el Convenio 

de Bruselas se produce una simple presunción de entrega en buen estado 

con inversión de la carga de la prueba sobre la situación de averías. 

Cuando resulte aplicable el régimen del Convenio de Bruselas, el plazo de 

un año establecido por su art.3.6º33 ha sido considerado como plazo de 

caducidad por nuestra doctrina y Tribunal Supremo. 

                                                
33

El art. III-6º exige que la acción se ejercite dentro del año siguiente a la entrega de las 
mercancías o a la fecha en que debieron ser entregadas 
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En virtud del art. 22 de la LTM el receptor (o cualquiera que actúe por su 

cuenta) debe formular “protesta” al porteador o su agente en el puerto de 

descarga acerca de los daños o pérdida de la carga y de la naturaleza de los 

mismos. Debe hacerse en el momento de retirar la mercancía, y si son vicios 

no aparentes, en tres días tras la entrega. El aviso debe ser por escrito. 

La no presentación de la protesta no supone la pérdida del derecho a 

reclamar la indemnización (lo que si sucede en el art. 952 CCom). 

En cuanto a la Prescripción de las acciones (Art.952.2º del CCom). La 

acción en responsabilidad por daños o retrasos  está sometida al plazo de 

un año contado desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su 

destino o de aquel en que debía verificarse según las condiciones de su 

transporte. 

Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o 

marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los 

objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la 

entrega del cargamento en el lugar de su destino o en el que debía 

verificarse según las condiciones de su transporte. 

Este plazo de prescripción puede interrumpirse por los medios establecidos 

en el art.94434. 

El plazo del ejercicio de la acción de la reclamación es de un año tras la 

entrega de la carga, o desde el momento en que debió haber sido 

entregada, este plazo es prorrogable por el art.3.6º de las RLHV, no 

pudiendo operar la prorroga en perjuicio de tercero. 

Por tanto, en la normativa hasta ahora existente, en el ámbito de aplicación 

directo de las RLHV no se pueden ejercitar acciones sino se ha efectuado la 

                                                                                                                                     
 
34

Artículo 944. Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpirá por la 
demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el 
reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el 
derecho del acreedor. 
Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor 
desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda. 
Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento 
de las 
obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo 
título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que 
éste hubiere vencido. 
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correspondiente reserva o protesta al tiempo de la entrega o en las 24 horas 

siguientes en caso de que la pérdida o daño no fuera aparente; en la LTM  

se  debe dar aviso por escrito en el momento de retirar la mercancía y a los 

tres días de la entrega si son vicios no aparentes; lo mismo que se 

contempla en la LNM, no siendo en esta ley necesario el aviso si se ha 

efectuado una inspección conjunta.  

La omisión de las mismas en el CCom precluye la posibilidad de acción, 

mientras que en el Convenio de Bruselas produce una presunción de 

entrega en buen estado con inversión de la carga de la prueba, y en la LTM 

la no presentación de la protesta no supone pérdida del derecho a reclamar 

y si se omite aviso o se da fuera de plazo se presumirá que las mercancías 

se entregan como aparecen descritas en el c/e.  

Conclusiones: 

En cuanto a la prescripción de la acciones en la LNM se mantiene el plazo 

anual clásico, aunque la posibilidad de prórroga solo se contempla en las 

RLHV (si esta no es en perjuicio de tercero). 

La principal novedad que introduce la LNM es la de terminar con la dualidad 

de regímenes RLHV/CCom respecto a la necesidad de protesta, sometiendo 

al primero, que la propia LNM reproduce en su art 285.    

Por otra parte, completa la normativa al regular el plazo de presentación de 

la protesta en el supuesto de retraso, que será a los diez días siguientes.  
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4. CONCLUSIONES 

1. Con la Ley de Navegación Marítima nos situamos en una normativa más 

acorde con las legislaciones internacionales y con el comercio que se 

practica habitualmente en nuestros días, ya que como se ha dejado claro a 

lo largo del presente trabajo la legislación vigente hasta ahora  tras 125 años 

del Libro III del CCom está desfasada con la realidad actual. 

Era obvio que se tenía que actualizar el Código de Comercio, y con esta ley 

eso queda logrado “en parte”, ya que se han actualizado y regulado ciertas 

materias como es el caso, entre otras muchas, de las figuras contractuales 

del tráfico marítimo, mientras que por otro lado se han dejado temas por el 

camino de gran importancia como la lucha contra la contaminación marítima, 

la búsqueda y salvamento de las vidas en el mar (se limita a enumerarla 

como una de las obligaciones del capitán) y la protección de los derechos de 

los trabajadores del mar entre otros. 

Si bien y como apuntan varios autores es una ley que no cumple plenamente 

con el objetivo del Preámbulo del proyecto que era el de superar todas las 

contradicciones entre todos los convenios internacionales y la dispersa 

normativa que hay en torno a esta materia. 

2. Con relación a la comparativa que hemos realizado en el Desarrollo de 

este trabajo, la primera mejora que encontramos con respecto a la anterior 

normativa es en el Ámbito de aplicación, ya que esta ley recoge a todos los 

tipos de contrato de transporte marítimos bajo su regulación, no haciendo 

distinción en cuanto a la legislación a aplicar entre los distintos contratos que 

se llevan a cabo en el tráfico marítimo mundial, estos se han unificado en 

uno genérico, llamado de fletamento y dentro de este se incluyen todas las 

modalidades (por viaje, por tiempo, transporte marítimo de mercancía en 

régimen de conocimiento, etc.). 

Este contrato de fletamento queda bajo el régimen de las RLHV en cuanto a 

la responsabilidad del porteador, aportando esta nueva ley regulación sobre 

responsabilidad que no se encontraba en estas reglas. Anteriormente,  

dependiendo del tipo de contrato se regía por una normativa u otra, el de 

fletamento por el CCom y el CTRC por las RLHV. 



Responsabilidad del porteador marítimo por pérdidas o daños a la 
carga o por retraso en su entrega.  

 

80 
 

En el caso de transporte de mercancías determinadas por mar, la regulación 

de los mismos dependía de si existía o no el c/e, ya que las RLHV, a 

diferencia de las Reglas de Hamburgo (que tiene la LNM como base), hacían 

depender su aplicabilidad de la emisión de un c/e documentando el contrato 

de transporte marítimo, por lo que en el caso de existir c/e el contrato se 

regulaba bajo el régimen de las RLHV, y en el caso de no existir, a falta de 

pacto entre las partes para adoptar voluntariamente estas reglas, se 

regulaba por la legislación vigente, en nuestro caso el CCom., con la LNM 

esto queda solventado, regulándolos a los dos imperativamente bajo el 

régimen de las RLHV. 

En materia de transporte marítimo de mercancías en régimen de 

conocimiento de embarque (proyectado para las líneas regulares), se 

mantiene básicamente el mismo régimen de Derecho necesario e 

inderogable para las partes hasta ahora vigente (el de las Reglas de La 

Haya- Visby), si bien complementado por la LNM con algunos aspectos no 

regulados por la normativa convencional y enfocados para actualizar las 

citadas Reglas y adaptar parcialmente nuestra legislación a las futuras 

Reglas de Rotterdam. La principal novedad será que el citado régimen de las 

RLHV se aplicará no sólo al transporte marítimo internacional como hasta 

ahora, sino también al transporte nacional, que ya no se regirá por el CCom 

cuya regulación se deroga expresamente. Además, la derogación expresa 

de la LTM, que introdujo las Reglas de La Haya- Visby en España, facilitará 

la aplicación de la nueva regulación al desaparecer las contradicciones hasta 

ahora existentes entre las RLHV.  

En relación al transporte marítimo de mercancías en régimen de fletamento 

por tiempo o por viaje (proyectado para las líneas no regulares o tráficos 

tramp), será, como hasta ahora, la voluntad de las partes la que prime, eso 

sí, exclusivamente  para las relaciones porteador-fletador  (a través de las 

pólizas de fletamento que se pacten), pudiendo ser válidas las cláusulas de 

exoneración o limitación de responsabilidad que, en su caso, se acuerden. 

 

3. En cuanto al tema objeto de este estudio que es la responsabilidad, 

señalar que anteriormente esta estaba regulada en el CCom para el contrato 

de fletamento y en las RLHV para el contrato en  régimen de conocimiento (y 
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no todo, sino aquél que estuviese bajo su ámbito de aplicación), ahora esto 

queda todo regulado bajo las RLHV, basándose en el incumplimiento 

culpable de las obligaciones, quedando la obligación del porteador (custodiar 

la mercancía que transporta) en ser de mera diligencia, y no absoluta como 

era anteriormente en ciertos supuestos, por lo cual se equipara con el 

régimen de las pólizas y conocimientos usados habitualmente. Se facilita 

asimismo la admisibilidad de las cláusulas de negligencia en el ámbito de las 

pólizas. La carga de la prueba para poder exonerarse, tanto en la antigua 

como en la actual normativa, recae sobre el porteador. 

La responsabilidad del porteador por retraso hasta ahora no estaba regulada 

expresamente en ninguna normativa, lo cual ocasionaba múltiples 

discrepancias, quedando ahora solucionado con la LNM que recoge el 

retraso en la entrega como una responsabilidad del porteador, por lo que la 

ley complementa a las RLHV que no recogían esta posibilidad. 

En el tema que a nosotros nos ocupa en este trabajo, que es el de la 

responsabilidad del porteador marítimo por pérdidas y daños a la carga o por 

retraso en la entrega, la LNM regula nuevos aspectos y completa y clarifica 

el régimen. Esta ley delimita los derechos y obligaciones de las partes en los 

contratos propios del transporte marítimo, así como otros aspectos que 

hasta ahora estaban muy dispersos y regulados por distintas normativas, 

quedando recogidos en una única regulación. 

Con la LNM y atendiendo a la división que hemos efectuado en el presente 

trabajo de los tipos de contratos marítimos, por un lado los CTRC y por el 

otro lado el “resto” de contratos (fletamento por viaje, por tiempo, cumulativo, 

etc.) vemos que en todos los contratos la responsabilidad del porteador está 

regulada por las RLHV.  

En el caso del “resto” se regulan los aspectos del régimen de 

responsabilidad con respecto a la innavegabilidad inicial (art.4º.1 RLHV), la 

lista de excepciones (art.4º.2) y el régimen de responsabilidad por desvío 

injustificado (art.4º.4), el resto de aspectos se regula con la normativa de la 

LNM. 

En el caso de los CTRC se regulan plenamente por las RLHV, tanto lo 

relativo a la fundamentación de la responsabilidad, como cualquier otro 

aspecto (obligaciones de las partes, conocimiento de embarque, limitación 
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de la cuantía de la responsabilidad por daños…) tanto lo transporte 

internacionales como los nacionales, excepto  los aspectos que no estén 

contemplados en dichas reglas (y entre ellos aspectos conexos con la 

responsabilidad del porteador, como responsabilidad por retraso, 

responsabilidad en transporte de animales vivos..),  que se regulan por el 

régimen de la LNM. 

Por lo que deja de existir la gran pluralidad de regímenes que había 

anteriormente, para centrarnos en un único régimen para la responsabilidad 

de porteador, que es el de las RLHV, para todo tipo de viaje, complementado 

este por la LNM en lo que no esté contemplado en las RLHV para el CTRC y 

para el resto de aspectos en el “resto” de contratos. 

Asimismo, esta ley ayuda a clarificar cual es el periodo de responsabilidad  

del porteador, el cual hasta ahora estaba determinado según el tipo de 

contrato y la fase en la que nos encontrásemos, en todos se incluía la fase 

marítima, pero surgía la discrepancia en la fase terrestre y en las 

operaciones de carga y descarga, ahora con la LNM, se incluye la obligación 

de custodia en el periodo antes del embarque y después del desembarque, 

por lo que ya no deja lugar a dudas, quedando todo el periodo bajo el 

régimen de las RLHV. 

4. Hasta ahora dependiendo del tipo de contrato en el que estuviésemos los 

sujetos participantes tenían distinta denominación, como en el caso de 

fletamento en el que los sujetos principales son fletante y fletador, o en el 

caso de CTRC que son el porteador y el cargador. 

Ahora en la LNM el término fletante desaparece  y se usa el término 

porteador tanto para el fletamento como para el CTRC.  

Se han introducido novedades en cuanto a los sujetos que participan en los 

contratos y como principal a destacar, desaparece el término fletante y se 

sustituye por el de porteador que se utiliza para todos los tipos de contratos, 

dentro de este término distingue entre el efectivo y el contractual; asimismo 

la ley contempla nuevas figuras hasta ahora no reguladas como es el caso 

del porteador sucesivo. Por lo que con la LNM se aporta claridad ya que en 

cada contrato había sujetos con diferentes denominaciones, quedando ahora 

englobados en un único término. 



Responsabilidad del porteador marítimo por pérdidas o daños a la 
carga o por retraso en su entrega.  

 

83 
 

5. En un principio las RLHV son derecho imperativo en la fase marítima, 

contemplando la LNM la imperatividad para todas las fases, por lo que 

pueden surgir dudas en las fases no marítimas ya que el art.7 de las RLHV 

deja con carácter dispositivo estas fases, quedando aquí un punto de duda 

que deberá ir resolviendo la jurisprudencia. 

Para atenuar o anular esta responsabilidad, solo entre la relación porteador-

fletador, se pueden pactar en la póliza cláusulas de exoneración, siempre 

que no sea por dolo o culpa grave del porteador. 

6. La cuestión anterior es síntoma de un potencial problema que puede 

llevar ínsito el sistema generalizado de la LNM de remitirse a Convenios 

Internacionales para regular ciertas cuestiones, como aquí es el caso de las 

RLHV: la indeterminación acerca de la amplitud de esa remisión, que puede 

provocar problemas de interpretación y aplicación de la normativa, 

especialmente cuando normativa de remisión y LNM contienen regulación 

para el mismo supuesto material. Aquí, por ejemplo, el art 277.2 LNM remite 

a los CTRC a su regulación por las RLHV, y a los demás contratos remite a 

las RLHV para regular “la responsabilidad del porteador”: ¿qué parte o 

asuntos de la RLHV constituyen la “responsabilidad del porteador”? Señalar 

como contenido de tal concepto algo más o menos extenso (¿comprende 

también la limitación de responsabilidad?, ¿y las reglas sobre el carácter 

imperativo o dispositivo?...) supone señalar diferentes normativas para un 

contrato dado, y también en el plano de la responsabilidad del porteador. 

Repetimos, queda un punto de duda, o por mejor decir, donde en ciertos 

aspectos queda un trabajo de asentamiento de la interpretación de la ley, 

que deberá ir resolviendo la doctrina y la jurisprudencia. 

 

7. La limitación de estas responsabilidades con la nueva ley se extiende a 

parte de a los porteadores y dependientes, como ocurría en la anterior 

normativa, a los independientes; denominando a todos auxiliares, pudiendo 

el porteador usar las excepciones si el auxiliar actuó con dolo, hasta ahora 

esto no estaba nada claro. 

8. Observando todos los puntos anteriores, vemos que la LNM aporta 

claridad y mejora notablemente la normativa hasta ahora vigente, ya que 

esta al ser muy dispersa daba lugar a múltiples dudas y discrepancias, 
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quedando ahora todas las normativas englobadas en una única ley. En 

cuanto a la responsabilidad  complementa las lagunas anteriores, como es el 

caso del retraso, y aclara el ámbito y periodos de dicha responsabilidad. 

Con esta nueva ley nos situamos al nivel de la legislación internacional en el 

comercio actual, estando más acorde con las necesidades reales actuales, 

quedando España como el único país del mundo que bajo un mismo texto va 

a tener regulada la gran mayoría del Derecho Marítimo. 

Bajo mi punto de vista, con esta normativa se va conseguir unificar normas y 

eliminar las numerosas contradicciones que surgían entre la antigua 

normativa, que como ya se ha señalado varias veces, estaba bastante 

obsoleta, y los Convenios Internacionales vigentes en la actualidad, siendo 

este punto en realidad uno de los objetivos que se marcaba la ley.     
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ANEXO I – C/E CONLINEBILL 
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ANEXO II – POLIZA GENCON 
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ANEXO III - RLHV 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS 

EN MATERIA DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, HECHO EN BRUSELAS EL 

25 DE AGOSTO DE 1924. INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE 2 DE JUNIO 

DE 1930 (GACETA DE 31 DE JULIO) 

ARTICULOS DEL 1 AL 8. 

Artículo 1.-En el presente Convenio se emplean las palabras siguientes en el 

sentido preciso que se indica a continuación: 

a)  «Porteador» comprende el propietario del buque o el fletador en un contrato de 

transporte con un cargador. 

b)  «Contrato de transporte» se aplica únicamente al contrato de porte formalizado 

en un conocimiento o en cualquier documento similar que sirva como título para el 

transporte de mercancías por mar; se aplica igualmente al conocimiento o 

documento similar emitido en virtud de una póliza de fletamento, a contar desde el 

momento en que este documento regula las relaciones del porteador y del tenedor 

del conocimiento. 

c)  «Mercancías» comprende bienes, objetos, mercancías y artículos de cualquier 

clase, con excepción de los animales vivos y del cargamento que, según el contrato 

de transporte, se declara colocado sobre cubierta, y es en cierto modo transportado 

así. 

d)  «Buque» significa cualquier embarcación empleada para el transporte de 

mercancías por mar. 

e)  «Transporte de mercancías» comprende el tiempo transcurrido desde la carga 

de las mercancías a bordo del buque hasta su descarga del buque. 

Artículo 2.-Bajo las reservas de las disposiciones del artículo 6, el porteador de 

todos los contratos de transporte de mercancías por mar estará sometido, en 

cuanto a la carga, conservación, estiba, transporte, vigilancia, cuidado y descarga 

de dichas mercancías, a las responsabilidades y obligaciones, y gozará de los 

derechos y exoneraciones que a continuación se mencionan. 

Documentos relacionados 

Artículo 3.-1. El porteador, antes de comenzar el viaje, deberá cuidar 

diligentemente: 

a)  De que el buque esté en estado de navegar. 

b)  De armar, equipar y aprovisionar el buque convenientemente. 
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c)  De limpiar y poner en buen estado las bodegas, cámaras frías y frigoríficas, y los 

demás lugares del buque, cuando se carguen las mercancías para su recepción, 

transporte y conservación. 

2.  El porteador, bajo la reserva de las disposiciones del artículo 4, procederá de 

manera apropiada y cuidadosa a la carga, conservación y descarga de las 

mercancías transportadas. 

3.  Después de haber recibido y tomado como carga las mercancías, el porteador y 

el capitán, o agente del porteador, deberán, a petición del cargador, entregar a éste 

un conocimiento que exprese, entre otras cosas: 

a) Las marcas principales necesarias para la identificación de las mercancías, tal 

como las haya dado por escrito el cargador antes de comenzar el cargamento de 

dichas mercancías, con tal que las expresadas marcas estén impresas o puestas 

claramente en cualquier otra forma sobre las mercancías no embaladas o en las 

cajas o embalajes que contengan las mercancías, de manera que permanezcan 

normalmente legibles hasta el término del viaje. 

b)  O el número de bultos o de piezas, o la cantidad o el peso, según los casos, tal 

como los haya consignado por escrito el cargador. 

c)  El estado y la condición aparentes de las mercancías. 

Sin embargo, ningún porteador, capitán o agente del porteador, tendrá obligación 

de declarar o mencionar, en el conocimiento, las marcas, un número, una cantidad 

o un peso cuando tenga razón fundada para suponer que no representan 

exactamente las mercancías actualmente recibidas por él, o que no ha tenido 

medios razonables de comprobar. 

4.  Este conocimiento establecerá la presunción, salvo prueba en contrario, de la 

recepción por el porteador de las mercancías en la forma en que aparezcan 

descritas conforme al párrafo tercero, a), b) y c). 

Sin embargo, no se admitirá la prueba en contrario cuando el conocimiento de 

embarque se haya transferido a un tercero que actúe de buena fe. 

5.  Se estimará que el cargador garantiza al porteador, en el momento de la carga, 

la exactitud de las marcas, del número, de la cantidad y del peso, en la forma en 

que él las consigna, y el cargador indemnizará al porteador de todas las pérdidas, 

daños y gastos que provengan o resulten de inexactitudes de dichos extremos. El 

derecho del porteador a esta indemnización no limitará en modo alguno su 

responsabilidad y sus obligaciones derivadas del contrato de transporte respecto de 

cualquier otra persona que no sea el cargador. 

6.  El hecho de retirar las mercancías constituirá, salvo prueba en contrario, una 

presunción de que han sido entregadas por el porteador en la forma consignada en 



 
 
 
 

94 
 

el conocimiento, a menos que antes o en el momento de retirar las mercancías y de 

ponerlas bajo custodia de la persona que tenga derecho a su recepción, con arreglo 

al contrato de transporte, se dé aviso por escrito al porteador o a su Agente en el 

puerto de descarga de las pérdidas o daños sufridos y de la naturaleza general de 

estas pérdidas o daños. 

Si las pérdidas o daños no son aparentes, el aviso deberá darse en los tres días 

siguientes a la entrega. 

Las reservas por escrito son inútiles si el estado de las mercancías ha sido 

comprobado contradictoriamente en el momento de la recepción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6bis, el porteador y el buque quedarán en 

todo caso descargados de cualquier responsabilidad relacionada con las 

mercancías a menos que se entable la acción correspondiente dentro de un año, a 

contar desde la entrega de las mismas, o desde la fecha en que hubieren debido 

entregarse. Dicho plazo podrá prorrogarse, sin embargo, mediante acuerdo 

concertado entre las Partes con posterioridad al hecho que dio lugar a la acción. 

En caso de pérdida o daños ciertos o presuntos, el porteador y el receptor de las 

mercancías se darán recíprocamente todas las facilidades razonables para la 

inspección de las mercancías y la comprobación del número de bultos. 

6 bis.  Podrán ejercitarse acciones de repetición contra terceros, incluso después de 

expirado el plazo de un año previsto en el párrafo precedente, siempre y cuando 

ello se haga dentro del plazo fijado por la ley del Tribunal que entiende el asunto. 

Sin embargo, dicho plazo no podrá ser inferior a tres meses, a contar desde el día 

en que la persona que ejercite la acción de repetición haya liquidado la 

reclamación, o haya recibido notificación de la citación correspondiente, en una 

acción contra ella. 

7. Cuando las mercancías hayan sido cargadas, se pondrán en conocimiento que 

entreguen al cargador, el porteador, el capitán o el agente del porteador, si el 

cargador lo solicita, una estampilla que diga «Embarcado», con la condición de que 

si el cargador ha recibido antes algún documento que dé derecho a dichas 

mercancías, restituya este documento contra la entrega del conocimiento provisto 

de la estampilla «Embarcado». El porteador, el capitán o el agente tendrán 

igualmente la facultad de anotar en el puerto de embarque, sobre el documento 

entregado en primer lugar, el nombre o los nombres del buque o los buques en los 

que las mercancías han sido embarcadas y la fecha o las fechas de embarque, y 

cuando dicho documento haya sido anotado en esta forma, será considerado, a los 

efectos de este artículo, si reúne las menciones del artículo 3, párrafo tercero, como 

si fuese un conocimiento con la estampilla «Embarcado». 
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8. Toda cláusula, convenio o acuerdo en un contrato de transporte que exonere al 

porteador o al buque de responsabilidad por pérdida o daño referente a las 

mercancías, que provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los deberes y 

obligaciones señalados en este artículo, o atenuando dicha responsabilidad en otra 

forma que no sea la determinada en el presente Convenio, serán nulos y sin efecto 

y se tendrán por no puestos. La cláusula de excepción del beneficio del seguro al 

porteador y cualquiera otra cláusula semejante exonerarán al porteador de su 

responsabilidad. 

Artículo 4.- 

1.  Ni el porteador ni el buque serán responsables de las pérdidas o daños que 

provengan o resulten de la falta de condiciones del buque para navegar, a menos 

que sea imputable a falta de la debida diligencia por parte del porteador para poner 

el buque en buen estado para navegar o para asegurar al buque el armamento, 

equipo o aprovisionamiento convenientes, o para limpiar o poner en buen estado 

las bodegas, cámaras frías y frigoríficas, y todos los otros lugares del buque donde 

las mercancías se cargan, de manera que sean apropiadas a la recepción, 

transporte y conservación de las mercancías, todo conforme a las prescripciones 

del artículo 3, párrafo primero. Siempre que resulte una pérdida o daño del mal 

estado del buque para navegar, las costas de la prueba, en lo que concierne a 

haber empleado la razonable diligencia, serán de cuenta del porteador o de 

cualquier otra persona a quien beneficie la exoneración prevista en el presente 

artículo. 

2.  Ni el porteador ni el buque serán responsables por pérdida o daño que resulten 

o provengan: 

a)  De actos, negligencia o falta del Capitán, Marinero, Piloto o del personal 

destinado por el porteador a la navegación o a la administración del buque. 

b)  De incendio, a menos que haya sido ocasionado por hecho o falta del porteador. 

c)  De peligros, daños o accidentes de mar o de otras aguas navegables. 

d)  De fuerza mayor. 

e)  De hechos de guerra. 

f)  Del hecho de enemigos públicos. 

g)  De detención o embargo por Soberanos, Autoridades o pueblos, o de un 

embargo judicial. 

h)  De restricción de cuarentena. 

i)  De un acto u omisión del cargador o propietario de las mercancías o de su 

Agente o representante. 
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j)  De huelgas o lock-outs, o de paros o de trabas impuestos total o parcialmente al 

trabajo por cualquier causa que sea. 

k)  De motines o perturbaciones civiles. 

l)  De salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar. 

m)  De disminución en volumen o peso, o de cualquiera otra pérdida o daño 

resultantes de vicio oculto, naturaleza especial o vicio propio de la mercancía. 

n)  De embalaje insuficiente. 

o)  De insuficiencia o imperfección de las marcas. 

p)  De los vicios ocultos que escapan a una diligencia razonable. 

q)  De cualquier otra causa que no proceda de hecho o falta del porteador, o de 

hecho o falta de los Agentes o encargados del porteador; pero las costas de la 

prueba incumbirán a la persona que reclame el beneficio de esta excepción, y a ella 

corresponderá demostrar que la pérdida o daño no han sido producidos por falta 

personal, hecho del porteador, ni por falta o hechos de los Agentes o encargados 

del porteador. 

3.  El cargador no será responsable de las pérdidas o daños sufridos por el 

porteador o el buque, y que procedan o resulten de cualquier causa, sin que exista 

acta, falta o negligencia del cargador, de sus Agentes o de sus encargados. 

4.  Ningún cambio de ruta para salvar o intentar el salvamento de vidas o bienes en 

el mar, ni ningún cambio de ruta razonable, será considerado como una infracción 

del presente Convenio o del contrato de transporte, y el porteador no será 

responsable de ninguna pérdida o daño que de ello resulte. 

5.a)  A menos que la naturaleza y el valor de las mercancías se hayan declarado 

por el cargador antes de su embarque, y que dicha declaración se haya incluido en 

el conocimiento, al transportista, como el buque, no serán en ningún caso 

responsables de las pérdidas o daños de las mercancías o en relación con las 

mismas en una cuantía superior a 666,67 unidades de cuenta por bulto o unidad, o 

dos unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías pérdidas o 

dañadas, aplicándose de ambos límites el más elevado. 

b)  La cantidad total adeudada se calculará por referencia al valor de las 

mercancías en el lugar y fecha en que se descarguen conforme a contrato, o en la 

fecha y lugar en que hubieran debido descargarse. 

El valor de la mercancía se determinará con arreglo a la cotización bursátil 

correspondiente o, a falta de ésta, según el precio corriente en el mercado y, a falta 

de ambas referencias, ateniéndose al valor usual de las mercancías de la misma 

naturaleza y calidad. 
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c)  Si con el fin de agrupar las mercancías se utilizaren contenedores, bandejas de 

carga y otros medios de transporte similares, cualquier bulto unidad que se hubiere 

enumerado en el conocimiento de embarque como incluido dentro de dicho medio 

de transporte se considerará como un bulto o una unidad a efectos del presente 

párrafo. Fuera del caso citado, será el contenedor, bandeja o medio similar de 

transporte lo que se considerará como bulto o una unidad. 

d)  La unidad de cuenta mencionada en el presente artículo será el Derecho de Giro 

Especial definido por el Fondo Monetario Internacional. La cuantía mencionada en 

el apartado a) del presente párrafo se convertirá en moneda nacional con arreglo al 

valor de dicha moneda en una fecha que se determinará por la Ley de la 

jurisdicción a que se someta el caso. 

El valor en Derechos de Giros Especiales de una moneda nacional de un Estado 

que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará siguiendo el 

método de evaluación aplicado por el Fondo Monetario Internacional, en la fecha en 

cuestión, para sus propias operaciones y transacciones. El valor en Derechos de 

Giros Especiales de una moneda nacional de un Estado no miembro del Fondo 

Monetario Internacional se calculará de la forma fijada por dicho Estado. 

Sin embargo, un Estado que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional y 

cuya legislación no permita la aplicación de las disposiciones previstas en las frases 

precedentes podrá, en el momento de la ratificación del Protocolo de 1979 o de la 

adhesión al mismo o incluso en cualquier otro momento ulterior, declarar que los 

límites de la responsabilidad previstos en el presente Convenio y aplicables en su 

territorio se fijarán de la forma siguiente: 

i)  10.000 unidades monetarias en lo que respecta a la cuantía de 666,67 unidades 

de cuenta mencionada en el apartado a) del párrafo 5 del presente artículo. 

ii)  30 unidades monetarias en lo que respecta a la cuantía de dos unidades de 

cuenta mencionada en el apartado a) del párrafo 5 del presente artículo. 

La unidad monetaria a que se hace referencia en la frase anterior corresponde a 

65,5 miligramos de oro fino de 900 milésimas. La conversión en moneda nacional 

de las cuantías mencionadas en esta frase se efectuará con arreglo a la legislación 

del Estado de que se trate. 

El cálculo y la conversión mencionados en las frases precedentes se harán de 

forma que se exprese en moneda nacional del Estado, en la medida de lo posible, 

el mismo valor real para las cuantías mencionadas en el apartado a) del párrafo 5 

del presente que el expresado en unidades de cuenta. Los Estados comunicarán al 

depositario su método de cálculo o los resultados de la conversión, según los 

casos, en el momento del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión y 
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cada vez que se produzca un cambio en su método de cálculo o en el valor de su 

moneda nacional con relación a la unidad de cuenta o a la unidad monetaria. 

e)  Ni el porteador ni el buque tendrán derecho a beneficiarse de la limitación de 

responsabilidad que en este párrafo se determina si se prueba que el daño es 

resultado de un acto o de una omisión del porteador, que se produjo o con intención 

de provocar un daño o temerariamente y con conocimiento de que probablemente 

de ello se deduciría un daño. 

f)  La declaración mencionada en el apartado a) del presente párrafo inserta en el 

conocimiento de embarque, constituirá presunción, salvo prueba en contrario, pero 

no obligará al porteador, que podrá impugnarla. 

g)  Podrán fijarse, mediante convenio entre el porteador, el capitán o el agente del 

porteador y el cargador, cuantías máximas distintas de las mencionadas en el 

apartado a) de este párrafo, con tal de que ningún importe máximo convencional así 

fijado sea inferior al importe máximo correspondiente mencionado en dicho párrafo. 

h)  Ni el porteador ni el buque responderán en caso alguno de pérdidas o daños 

causados a las mercancías, o que las conciernan, si en el conocimiento de 

embarque el cargador hubiese hecho a sabiendas declaración falsa en cuanto a la 

naturaleza o valor de las mismas. 

6.  Las mercancías de naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa, cuyo embarque 

no habría consentido el porteador, el capitán o el agente del porteador, si 

conociesen su naturaleza o carácter, podrán, en todo momento, antes de su 

descarga, ser desembarcadas en cualquier lugar, destruidas o transformadas en 

inofensivas por el porteador sin indemnización, y el cargador de dichas mercancías 

será responsable de los daños y gastos producidos u ocasionados directa o 

indirectamente por su embarque. Si alguna de dichas mercancías embarcadas con 

el conocimiento y con el consentimiento del porteador, llegasen a constituir un 

peligro para el buque o para el cargamento, podrá de la misma manera ser 

desembarcada, destruida o transformada en inofensiva por el porteador, sin 

responsabilidad para éste, si no se trata de averías gruesas en el caso en que 

proceda declararlas. 

Artículo 4 bis.-1.  Las exoneraciones y limitaciones previstas en el presente 

Convenio podrán aplicarse a cualquier acción contra el porteador, relativas a 

pérdidas o daños de mercancías objeto de un contrato de transporte, tanto si la 

acción se funda en la responsabilidad contractual como si se basa en una 

responsabilidad extracontractual. 

2.  Si tal acción se entablare contra un encargado del porteador -que no fuere 

contratista por su cuenta-, dicho encargado podrá acogerse a las exoneraciones y 
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limitaciones de responsabilidad que el porteador pudiere invocar en virtud del 

Convenio. 

3.  El conjunto de los importes que puedan cobrarse a cargo del porteador y de sus 

encargados no excederá, en dicho caso, de los límites previstos por el presente 

Convenio. 

4.  El encargado no podrá, sin embargo acogerse a lo dispuesto en el presente 

artículo si se probare que el daño es resultado de un acto o de una omisión del 

susodicho encargado, tanto si éstos se producen con intención de provocar un daño 

como si se llevan a cabo temerariamente y con conocimiento de que de ello se 

derivaría, probablemente, un daño. 

Artículo 5.-El porteador podrá libremente abandonar todos o parte de los derechos 

y excepciones o aumentar las responsabilidades y obligaciones que le 

correspondan con arreglo al presente Convenio, siempre que dicho abandono o 

aumento se inserten en el conocimiento entregado al cargador. 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a las pólizas de 

fletamento; pero si expiden conocimientos en el caso de un buque sujeto a una 

póliza de fletamento, quedan sometidos a los términos del presente Convenio. 

Ninguna disposición de estas reglas se considerará como impedimento para la 

inserción a un conocimiento de cualquier disposición lícita relativa a averías 

gruesas. 

Artículo 6.-No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, el porteador, 

capitán o agente del porteador y el cargador están en libertad, tratándose de 

mercancías determinadas, cualesquiera que sean, para otorgar contratos, 

estableciendo las condiciones que crean convenientes relativas a la responsabilidad 

y a las obligaciones del porteador para estas mercancías, así como los derechos y 

las exenciones del porteador respecto de estas mismas mercancías o 

concernientes a sus obligaciones en cuanto al estado del buque para navegar, 

siempre que esta estipulación no sea contraria al orden público o concerniente a los 

cuidados o diligencia de sus comisionados o agentes en cuanto a la carga, 

conservación, estiba, transporte, custodia, cuidados y descarga de las mercancías 

transportadas por mar, y con tal que en este caso no haya sido expedido ni se 

expida ningún conocimiento, y que las condiciones del acuerdo recaído se inserten 

en un recibo, que será un documento no negociable y llevará la indicación de este 

carácter. 

Los Convenios celebrados en esta forma tendrán plenos efectos legales. 

No obstante, se conviene en que este artículo no se aplicará a los cargamentos 

comerciales ordinarios hechos en el curso de operaciones comerciales corrientes, 

sino solamente a otros cargamentos, en los cuales el carácter y la condición de las 
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cosas que hayan de transportarse y las circunstancias, término y condiciones en 

que el transporte deba hacerse son de tal naturaleza que justifican un Convenio 

especial. 

Artículo 7.-Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prohíbe al 

porteador o al cargador insertar en un conocimiento estipulaciones, condiciones, 

reservas o exenciones relativas a las obligaciones y responsabilidades del 

porteador o del buque para la pérdida o los daños que sobrevengan a las 

mercancías o concernientes a su custodia, cuidado y conservación antes de la 

carga y después de la descarga del buque en el que las mercancías se transportan 

por mar. 

Artículo 8.-Las disposiciones del presente Convenio no modifican ni los derechos 

ni las obligaciones del porteador, derivados de cualquier Ley en vigor en este 

momento, relativa a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de 

buques destinados a la navegación marítima. 

Artículo 9.-El presente Convenio no afectará a lo dispuesto en Convenios 

internacionales o en leyes nacionales que rijan en materia de responsabilidad por 

daños nucleares. 

Artículo 10.-Lo dispuesto en el presente Convenio se aplicará a cualquier 

conocimiento relativo a un transporte de mercancías entre puertos pertenecientes a 

dos Estados diferentes, siempre y cuando: 

a)  El conocimiento de embarque se libre en un Estado contratante. 

b)  El transporte se efectúe desde un puerto de un Estado contratante. 

c)  El conocimiento de embarque prevea que el contrato se regirá por las 

disposiciones del presente Convenio o de la legislación de cualquier Estado que las 

aplique o les dé efecto, sea cual fuere la nacionalidad del buque, del porteador, del 

cargador, del destinatario o de cualquier otra persona interesada. 

Cada uno de los Estados contratantes aplicará las disposiciones del presente 

Convenio a los conocimientos de embarque mencionados en lo que queda dicho. 

El presente artículo no constituirá impedimento para que un Estado contratante 

aplique las disposiciones del presente Convenio a los conocimientos de embarque 

no aludidos en los apartados que anteceden. 

 

 

 


