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RESUMEN 

 

 El Contrato de Fletamento Marítimo se presenta como una de las instituciones jurídicas más 

antiguas del Derecho Marítimo, cuyo objeto gravita en el transporte efectivo de mercancías. Dicha 

figura presenta una importancia substancial dentro del comercio internacional de bienes, al suplir de 

forma directa las necesidades básicas dentro de una economía global de apertura y desarrollo de la 

actividad comercial, en la cual se requiere del préstamo de servicios seguros y eficientes de 

transporte.  

 

 El transporte de mercancías por medios marítimos, ha prevalecido como la principal forma 

de transporte desde sus orígenes y predomina hasta hoy. Como resultado del desplazamiento 

geográfico que se alcanza en el transporte marítimo, le permite abarcar innumerables puertos y 

destinos, inalcanzables para otras formas de transporte. Aunado a lo anterior, se perfila como el 

transporte idóneo para la comercialización masiva de productos esenciales como: granos, aceites, 

petróleo, carbón, entre otros; que requieren de un vehículo cuyas características se ajusten a la 

naturaleza de la carga 

 

 La presente investigación se centra en determinar si las carencias normativas en materia de 

Fletamento Marítimo, son un reflejo de la vigencia de la figura dentro del Derecho Marítimo 

Comercial costarricense o, si por el contrario, además de evidenciar una técnica legislativa 

deficiente, es un llamado a la necesidad de reformar la materia del Derecho Marítimo, relegada 

desde 1853. De conformidad con lo expuesto, la presente investigación parte de la hipótesis de que, 

pese a la normativa nacional no se ajusta a las necesidades actuales del transporte internacional de 

mercancías, ni se cuenta con la adopción de instrumentos internacionales que regulen el vacío 

normativo existente, el Contrato de Fletamento Marítimo se presenta como herramienta útil y 

vigente en el tráfico marítimo contemporáneo, supliendo sus carencias de orden normativo a través 

de los acuerdos de voluntades entre las partes contratantes, en los cuales se integran las normas, 

principios y costumbres de orden internacional. 

 

 Según lo expuesto anteriormente, se tomará como objetivo general de investigación, 

examinar la utilidad y vigencia del Contrato de Fletamento Marítimo, como instrumento necesario 

dentro del transporte internacional de mercancías. Asimismo, de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis anteriormente desarrollados, la metodología empleada tiene -por sus características- un 

importante componente descriptivo.  
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 Mediante el estudio doctrinario de los principales exponentes de la materia, se busca 

generar un balance de opiniones en relación con la utilidad y la vigencia del Contrato de Fletamento 

en el transporte marítimo de bienes. De igual forma, se procederá con el estudio comparativo de 

normativa especializada de diferentes regiones; así como de Convenios Internacionales relativos al 

objeto de estudio. Por último, se buscará la revisión de instrumentos contractuales utilizados para 

determinar el contenido obligacional de las partes, dentro del Contrato de Fletamento, con el fin de 

dotar a la investigación de un componente más dinámico y cercano a las relaciones contractuales 

que se generan en virtud del Fletamento. 

 

 La principal conclusión se encuentra relacionada con el tratamiento normativo del Contrato 

de Fletamento Marítimo, la regulación vigente data de 1853 y corresponde al Libro III del Código de 

Comercio del año citado, el cual se caracteriza por ser una reproducción prácticamente literal del 

Código de Comercio de España de 1829, derogado en la actualidad. Las regulaciones del Código 

de Comercio vigente responden a la época de la navegación a vela, tan lejanas e inaplicables a la 

evolución de la actividad naviera. No obstante, al ser el Contrato de Fletamento un contrato 

consensual, las partes podrán disponer de común acuerdo y en beneficio de sus intereses, el 

contenido obligacional del contrato. De esta forma, el vacío legal imperante lo suplen los 

interesados mediante la introducción en los Contratos de Fletamento, de las disposiciones 

normativas propias de las Convenciones Internacionales, así como costumbres y prácticas 

imperantes en las relaciones contractuales modernas. Es decir, si bien es cierto que se requiere de 

la promulgación de un texto normativo adecuado a las exigencias de la navegación marítima de la 

actualidad, su carencia ha sido suplida a través de disposiciones de común acuerdo de los sujetos 

dentro del contenido obligacional del contrato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El medio dinámico en donde se desenvuelven las relaciones comerciales entre las distintas 

regiones del planeta, impulsa a sus partícipes a la búsqueda de soluciones prácticas, eficientes y 

rentables para el desarrollo de sus actividades económicas. El transporte de mercancías por medios 

marítimos ha prevalecido como la principal forma de transporte desde su orígenes y predominando 

hasta hoy. Como resultado del desplazamiento geográfico que se alcanza en el trasporte marítimo, 

le permite abarcar innumerables puertos y destinos, inalcanzables para otras formas de transporte. 

Aunado a lo anterior, se perfila como el transporte idóneo para la comercialización masiva de 

productos esenciales como: granos, aceites, petróleo, carbón, entre otros; los cuales requieren de 

un vehículo cuyas características se ajusten a la naturaleza de la carga.  

 
 Los avances tecnológicos en la industria, afectan el contenido usual de las formas 

contractuales en la materia y promueve la creación de novedosos medios de transporte que 

superan, en muchas ocasiones, a las antiguas instituciones del Derecho Marítimo Comercial. Sin 

embargo, como se examinará a lo largo de la presente investigación, figuras como el Contrato de 

Fletamento Marítimo, poseen un mercado sólido y claramente delimitado, que no lo ha desplazado 

la introducción de avances tecnológicos en materia de transporte de mercancías.  

 
 Consecuentemente, el Contrato de Fletamento Marítimo se presenta como una de las 

instituciones jurídicas más antiguas del Derecho Marítimo, cuyo objeto gravita en el transporte 

efectivo de mercancías por mar. Dicha figura presenta una importancia substancial dentro del 

comercio internacional de productos, al suplir de forma directa las necesidades básicas dentro de 

una economía global de apertura y desarrollo de la actividad comercial, en donde se requiere del 

préstamo de servicios seguros y eficientes de transporte.  
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 En virtud de los elementos esenciales del Contrato de Fletamento, este presenta una serie 

de características especiales, que lo diferencian de cualquier otra figura contractual dentro del 

Derecho Marítimo. En razón de la falta de consenso y las diferentes clasificaciones que recibe su 

naturaleza jurídica, la figura ha sido ampliamente confundida y asimilada con instituciones que -si 

bien le son afines-, no comparten el mismo objeto del contracto. Las imprecisiones señaladas no se 

limitan a discusiones doctrinarias sobre la materia; sino que a nivel internacional han sido 

introducidas a la vida jurídica a través de diversas legislaciones especializadas en el tema marítimo. 

Por lo tanto, la presente investigación buscará analizar las diferentes clasificaciones existentes en 

cuanto a la naturaleza jurídica del Fletamento Marítimo, con la finalidad de delimitar sus principales 

diferencias y consecuencias jurídicas derivadas de la clasificación donde se agrupen. 

 
 El análisis del marco regulatorio del Contrato de Fletamento es uno de los temas de mayor 

importancia para la presente investigación, dadas las deficiencias en la legislación costarricense, al 

contar con un cuerpo normativo que no se ajusta a las necesidades del transporte marítimo 

contemporáneo.  

 
 Diversas regiones a nivel mundial han abogado por dotarse de legislaciones especializadas 

en materia de Derecho Marítimo y toman la regulación del Contrato de Fletamento. El principal 

modelo normativo implementado, es la introducción de Títulos de Derecho Marítimo, dentro de los 

Códigos de Comercio o Códigos Civiles, como lo es el nuestro. Por su parte, aquellos países con 

legislaciones más desarrolladas, utilizan Códigos estrictamente dirigidos a regular la navegación; 

como en el caso de Italia con el Codice della navigazione y, algunos otros, con leyes especiales 

comúnmente llamadas “Leyes de Navegación”, como lo es el caso de México, Argentina y Chile.  

 
 La presente investigación se centra en determinar si las carencias normativas en materia de 

Fletamento Marítimo, son un reflejo de la vigencia de la figura dentro del Derecho Marítimo 

Comercial, o, si por el contrario, además de evidenciar una técnica legislativa deficiente, es un 
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llamado a la necesidad de reformar la materia del Derecho Marítimo costarricense, relegada desde 

1853.  

 
 Según lo expuesto, la presente investigación parte de la hipótesis de que, si bien la 

normativa nacional no se ajusta a las necesidades actuales del transporte internacional de 

mercancías, ni se cuenta con la adopción de instrumentos internacionales que regulen el vacío 

normativo existente, el Contrato de Fletamento Marítimo se presenta como una herramienta útil y 

vigente en el tráfico marítimo contemporáneo, el cual suple sus carencias de orden normativo a 

través de los acuerdos de voluntades entre las partes contratantes, donde se integran las normas, 

principios y costumbres vigentes de orden internacional. 

 
 Con el fin de lograr lo anterior, se tomará como objetivo general de investigación, examinar 

la utilidad y la vigencia del Contrato de Fletamento Marítimo, como instrumento necesario dentro del 

transporte internacional de mercancías.  En atención al cumplimiento del objetivo señalado, se 

cumplirán con los siguientes objetivos específicos de investigación: 

• Determinar la evolución histórica y desarrollo conceptual del Contrato de Fletamento como 

figura esencial del Derecho Marítimo. 

• Establecer el concepto y naturaleza jurídica del Contrato de Fletamento. 

• Determinar los elementos constitutivos y las modalidades contractuales del Fletamento 

Marítimo. 

• Examinar la formación y el fenecimiento del Contrato de Fletamento. 

• Definir el contenido obligatorio de los sujetos contractuales. 

 
 La metodología empleada para realizar la presente investigación, abordará su contenido 

según los siguientes elementos : 

 
• Naturaleza: de acuerdo con los objetivos e la hipótesis anteriormente planteados, las 

características del presente estudio tienen un importante componente descriptivo. Mediante 
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el estudio doctrinario de los principales exponentes de la materia, se pretende generar un 

balance de opiniones en relación con la utilidad y la vigencia del Contrato de Fletamento en 

el transporte marítimo de bienes. Asimismo, se procederá con el estudio comparativo de 

normativa especializada de diferentes regiones, así como de Convenios Internacionales 

relativos al objeto de estudio.  

Por último, se buscará la revisión de instrumentos contractuales utilizados para determinar 

el contenido obligatorio de las partes, dentro del Contrato de Fletamento, con el fin de dotar 

a la investigación de un componente más dinámico y cercano a las relaciones contractuales 

que se generan en virtud del Fletamento. 

• Alcance temporal: la investigación se desarrolla en diversos espacios temporales, 

delimitados por la promulgación o la vigencia de textos normativos, clasificándose como 

seccional.  

• Carácter: se considera una investigación cualitativa; pues busca establecer la credibilidad 

de la comunicación de los conceptos y los beneficios esperados. 

 
 El desarrollo capitular del presente trabajo se estructura en cuatro apartados principales, en 

los cuales se abordará íntegramente la evolución histórica-normativa del Contrato de Fletamento 

(Capítulo I).  Luego, se establecerá la definición conceptual de la figura junto con sus elementos 

esenciales (Capítulo II). Asimismo, se analizará el contenido dinámico del Fletamento Marítimo con 

el examen de su formación, contenido obligacional de los sujetos contractuales y el régimen de 

responsabilidad aplicable (Capítulo III). Por último, se finalizará el trabajo de investigación con el 

desarrollo de las conclusiones (Capítulo IV). 

 
 El Capítulo I, titulado “Evolución histórica y desarrollo conceptual del contrato de 

Fletamento en el Derecho Marítimo”, establece -mediante un breve análisis- las notas 

características del Derecho Marítimo, como base para iniciar la distinción conceptual del Contrato 

de Fletamento. De igual forma, se aborda el contenido del Contrato de Fletamento, a partir del 
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estudio de textos normativos representativos de las más importantes civilizaciones del mundo, los 

cuales trazaron el desarrollo comercial de la figura y delinearon la evolución histórica de la misma. 

El presente capítulo finaliza con el estudio de las principales Convenciones Internacionales 

relacionadas, así como el análisis de la regulación vigente en Costa Rica en relación con el 

Fletamento Marítimo y Derecho Marítimo Mercantil.  

 
 En el Capítulo II, denominado “Definición, elementos constitutivos y modalidades del 

contrato de fletamento marítimo”, se realiza el estudio de diversas fuentes bibliográficas y 

normativas, con el fin de proporcionar un conocimiento amplio y preciso de la figura del Contrato de 

Fletamento Marítimo. En primer término, se parte de una definición conceptual y legal de la figura, 

seguido de un análisis de las diferentes posturas en relación con su naturaleza jurídica. 

Sucesivamente, se procederá con el análisis de los elementos esenciales del Fletamento, sean los 

elementos personales, materiales y formales. Por último y de forma exhaustiva, se abordarán las 

diferentes clases de Fletamento Marítimo aceptados por la doctrina, mediante un análisis 

conceptual de las figuras y sus características fundamentales. 

 
 El Capítulo III, “Formación del contrato de Fletamento Marítimo, contenido 

obligacional y régimen aplicable de responsabilidad contractual”, como se mencionó líneas 

atrás, el presente capítulo pretende abordar el contenido de la figura desde una perspectiva más 

dinámica, lo cual se realizará a través del estudio de las diferentes etapas del contrato, sea su 

formación, ejecución y fenecimiento.  

 
 De la misma forma, se estudiará el contenido obligatorio del Fletamento, a partir de los 

principales deberes y derechos establecidos -tanto por los Contratos de Fletamento que se utilizan 

de forma genérica en el Comercio Internacional de mercancías como por la normativa y doctrina 

internacional-. Por último, se analizará el régimen de responsabilidad contractual aplicable al 

Fletamento Marítimo, como uno de los temas objeto de mayor controversia.  
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CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL CONTRATO DE 
FLETAMENTO EN EL DERECHO MARÍTIMO 

 

SECCIÓN I: Generalidades del derecho marítimo 

 
1 Desarrollo conceptual  

 
El Derecho Marítimo se presenta como el resultado de la consolidación de usos y costumbres 

que rigieron la actividad de los comerciantes marítimos a través de los tiempos. Es decir, dicho 

instituto surge como parte de una necesidad indispensable de trasladar la actividad del simple plano 

de las relaciones sociales y comerciales, al plano jurídico y, en consecuencia, dotarlas de los 

efectos jurídicos correspondientes. El autor GONZÁLEZ LEBRERO, señala que el Derecho de la 

Navegación posee una particularidad que no muchas otras ramas del Derecho gozan.  Esto se 

explica en el hecho de que su nacimiento se realiza sin la imposición de voluntad alguna; más 

bien,surge como el producto del devenir histórico y como parte de la exigencia de una importante 

actividad humana, como lo es el comercio.1 

 
El autor MALVAGNI realiza un reconocimiento del papel preponderante de los usos y 

costumbres en la etapa de formación del Derecho Marítimo y señala así: “Todos los negocios que 

tienen por campo de acción el mar aparecen así sustentados en el armazón jurídico constituido por 

las normas del Derecho Marítimo que son la cristalización de los usos y costumbres de los 

comerciantes”.2 Los elementos que dieron nacimiento al Derecho Marítimo, así como métodos y 

practicas que en él se consolidan, no son inmutables y se encuentra en una constante readaptación, 

para suplir sus necesidades y su relación con la economía nacional e internacional siempre 

cambiante.3 

                                            
1 GONZÁLEZ LEBRERO,Rodolfo. (1979).  Manual de Derecho de la Navegación. Buenos Aires, Argentina. Roque Depalma,. 
Pág. 13.  
2 MALVAGNI,Atilio. (1956). Contratos de transporte por agua. Buenos Aires, Argentina. Roque DepalmaPág 3.  
3 Ibídem.  
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Por su parte, GONZÁLEZ LEBRERO elabora un concepto de Derecho de la navegación, el 

cual aborda desde dos perspectivas principales, sea una como una ciencia jurídica y un sistema 

autónomo de normas jurídicas. “El derecho de la navegación es, por una parte, la rama de la ciencia 

jurídica a través de la cual se estudia todos los hechos y relaciones que surgen del hecho técnico y 

económico de la navegación por agua, y se refieren a él, y, por la otra, el sistema autónomo de 

normas jurídicas especiales que regulan todos estos hechos y relaciones”.4 Asimismo, el autor 

señala que el objeto de esta disciplina es la trascendencia interhumana de la navegación, 

circunscrita a la actividad cumplida en el agua, contraria a la posición de la Escuela Napolitana de 

Derecho que analizaremos más adelante. 

 
El Derecho Marítimo tiene como ámbito de competencia la regulación del comercio que se lleva 

a cabo por la vía marítima. Para algunos autores, como DANJON, el Derecho Marítimo no rige 

indistintamente todas las especies de navegación, sino que se reduce única y exclusivamente a la 

navegación que se desarrolla en el mar. Por tanto, la navegación sobre vías fluviales, ríos y canales, 

se suscribe al dominio del Derecho terrestre.5 Sin embargo, en la actualidad se ha incluido como 

objeto del Derecho Marítimo, el transporte que se realiza por las vías fluviales. 

 
Como parte de esta concepción moderna del Derecho Marítimo, BROSETA PONT postula tres 

posibles alcances que definen su contenido: el Derecho de la Navegación en sentido amplio, el 

Derecho de la Navegación en sentido estricto y el Derecho de la Navegación Marítima en sentido 

estricto6.  

 
En el Derecho de la Navegación en sentido amplio, se integran las normas de orden Público, 

Privado e incluso, las de orden Internacional reguladoras del transporte que se realiza por mar, en 

aguas interiores, sean canales, ríos y lagos, así como el transporte por vía aérea. Dicha integración 

                                            
4 GONZÁLEZ LEBRERO,Rodolfo. Op cit. Pág.13. 
5 DANJON, Daniel. (1931).Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasaje, Averías. Madrid, España. Editorial Reus, S.A. 
Vol. I,. Pág. 21. 
6 BROSETA PONT, Manuel. (1991). Manual de Derecho Mercantil. Madrid, España.Editorial Tecnos,. Pág. 751. 
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responde, en primer lugar, a la identidad sustancial del fenómeno de la navegación, el cual conduce 

a resultados similares con independencia del medio que se utilice.7 En segundo lugar, las tres 

modalidades de transporte antes mencionadas, poseen tres criterios comunes que permiten su 

unificación: un empresario dedicado profesionalmente a realizar el transporte; una empresa 

organizada para realizarlo y una actividad económica, sea el transporte, con similares exigencias e 

instituciones auxiliares.8 

 
La Escuela Napolitana de Derecho plantea esta concepción,  su principal exponente ANTONIO 

SCIALOJA, basa su argumento en afirmar que lo determinante es que el hecho técnico de la 

navegación, incluye todas las actividades del transporte, donde el vehículo realice algún tipo de 

navegación; es decir, su objetivo es toda navegación mercante sin distinción acerca de sus fines 

comerciales o no comerciales. El presunto “hecho técnico” de la navegación utilizado para 

caracterizar el objeto del Derecho Marítimo, se fundamenta en la mutabilidad de esta rama del 

Derecho, producto de los avances y los cambios tecnológicos que experimenta a través de los 

tiempos. 9  En línea con el planteamiento de la Escuela Napolitana de Derecho, ARROYO 

MARTÍNEZ define el Derecho de la Navegación como: el conjunto de normas que hacen referencia 

al hecho técnico y autónomo de la navegación marítima y aérea, reafirmando la relevancia del 

“hecho técnico” de la navegación y ampliando el medio físico sobre el cual esta se desarrolla.10 

 
La segunda concepción es el Derecho de la Navegación en sentido estricto, donde se integran 

exclusivamente las normas jurídico privadas y sus instituciones, que refieran al hecho técnico de la 

navegación realizada en el mar, aguas interiores o vía aérea, con independencia de si el transporte 

es un fin en sí mismo o el medio para otros fines. Por último, el Derecho de la Navegación Marítima 

                                            
7 URÍA citado por BROSETA PONT. Op cit. Pág. 751. 
8 BROSETA PONT,Manuel.. Op cit. Pág. 751. 
9 SCIALOJA, Antonio, citado por NASSAR PÉREZ, Tomás. (1981). Contratos de Derecho Marítimo. Tesis de grado para 
optar por el título de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica,. Pág. 2. 
10 URÍA,Rodrigo, MÉNDEZ, Aurelio. (2001). Curso de Derecho Mercantil II: La contratación mercantil. Derecho de valores. 
Derecho Concursal. Derecho de la Navegación. Madrid, España. Civitas Ediciones,. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Régimen 
Jurídico de la Marina Mercante y del Tráfico Aéreo. Capítulo 102. Pág. 1085.  



9 
  

en sentido estricto integra exclusivamente las normas y las instituciones jurídico privadas relativas a 

la navegación marítima y excluyede su ámbito el transporte fluvial y el transporte aéreo.11 COVA 

ARRIA apoya la anterior concepción  y define al Derecho Marítimo como el producto de la unión de 

dos factores fundamentales, el medio reducido al mar, y el vehículo, con ello se excluye cualquier 

otro tipo de navegación12. 

 
En concordancia con esta concepción, el autor francés RIPERT lo define de la siguiente 

manera: “El derecho marítimo es en sentido lato el conjunto de reglas jurídicas relativas a la 

navegación en el mar. No es la naturaleza de las reglas que determina la extensión de esta 

disciplina jurídica, sino su objeto.13 La disertación que realiza el citado autor, hace hincapié en un 

aspecto relevante que marca el verdadero sentido de la autonomía del Derecho Marítimo, al señalar 

que lo trascendental es el objeto de esta rama del derecho como criterio que delimita la materia y 

no, la naturaleza de su marco normativo. Asimismo, se denota -a partir de la anterior definición-, que 

se excluye cualesquiera otros tipos de transporte marítimo que efectúen en medios distintos al mar. 

Dentro del concepto restringido del Derecho de la Navegación, el autor chileno MUNITA considera 

que el Derecho Marítimo “es el conjunto de principios y preceptos, que tiene por objeto regir todas 

las relaciones que se verifiquen en el mar y todos los contratos y operaciones a que dé o pueda dar 

lugar el comercio marítimo”14. 

 
De acuerdo con la línea expuesta del Derecho de la Navegación en sentido estricto, 

CERVANTES AHUMADA define al Derecho Marítimo como “un conjunto coordinado de 

construcciones ideales o instituciones jurídicas emanadas de un poder público efectivo y destinadas 

a realizarse o actualizarse en la vida humana de relación social, en el teatro del mar o en relación 

                                            
11 BROSETA PONT, Manuel. Op cit. Pág. 751. 
12 COVA ARRIA, Luis, citado por NASSAR PÉREZ, Tomás. Op cit. Pág. 7. 
13 RIPERT, Georges. (1954).  Compendio de Derecho Marítimo. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica Editora Argentina,. 
Pág. 11. 
14 MUNITA, Enrique, citado por BAEZA PINTO, Sergio. (1990). Derecho Marítimo: propedéutica. Chile. Editorial Jurídica de 
Chile,. Pág. 9. 
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con los espacios marítimos”.15 La posición del presente autor introduce un elemento excluido en las 

definiciones anteriores, sea el relacionado con el Poder Público como creador del sistema jurídico 

que rige las relaciones desarrolladas en el mar. La introducción de dicha figura supone una 

definición de Derecho Marítimo mucho más actual, en relación con las anteriores; pues deja en un 

segundo plano los usos y las costumbres que originaron esta disciplina y, parte del hecho de que el 

Poder Público es quien moldea el contenido del Derecho Marítimo. 

 
En virtud de las diferentes concepciones mencionadas y por la amplitud del objeto de estudio 

del Derecho Marítimo, este ha recibido a lo largo de la historia diferentes denominaciones. Autores 

como Antonio Scialoja, Manuel Broseta Pont y González Lebrero, utilizan la denominación de 

“Derecho de la Navegación”, término amplio que engloba los diferentes tipos de navegación:  aguas 

interiores, mar e inclusive, abarca el transporte aéreo. Por su parte, se presenta otra corriente con 

exponentes como Daniel Danjon, Georges Ripert, Atilio Malavagni, Luis Cova Arria, Enrique Munita 

y Raúl Cervantes Ahumada, quienes restringen el contenido de dicho Derecho, al denominarlo 

“Derecho Marítimo” y restringe su objeto a las relaciones que se desarrollen única y exclusivamente 

en el mar. Para efectos del presente trabajo de investigación, se utilizará la denominación de 

“Derecho Marítimo” y, en consecuencia, se abordará el estudio en el sentido restringido de su 

contenido.  

  

2 Notas características del Derecho Marítimo  

 

El Derecho Marítimo regula un determinado grupo de relaciones sociales y cuenta con un 

cuerpo normativo e instituciones jurídicas propias.  Se rige por una serie de características 

particulares que moldean su contenido y le brindan un componente diferenciador con respecto a las 

demás ramas del Derecho, esto lo convierte en una rama autónoma. Entre las características más 

                                            
15 CERVANTES AHUMADA, Raúl. (1970). Derecho Marítimo. México, DF. Editorial Herrero, S.A.. Pág. 5. 
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notables y aceptadas en consenso por la doctrina, se puede citar a saber: la autonomía, el 

internacionalismo, la uniformidad y el particularismo. 

 
2.1 Autonomía 

La autonomía del Derecho Marítimo debe abordarse desde tres ejes principales: legislativo, 

jurídico y científico o didáctico. La autonomía legislativa refiere a la necesidad de que la normativa 

marítima se encuentre modulada en un texto independiente y sistémico. Por su parte, el orden 

jurídico alude a la integración de las normas que regulan la actividad marítima en un sistema propio, 

el cual -a su vez- se incorpora al sistema general del Derecho sin perder su independencia. Por 

último, la autonomía científica y didáctica demuestra cómo -tanto el campo de investigación como el 

de enseñanza del Derecho Marítimo-, tienen la amplitud suficiente para ser un ámbito diferenciado 

de las distintas ramas del Derecho.16  

 
Señala el autor MATILLA ALEGRE que: “Es opinión comúnmente aceptada que el Derecho 

Marítimo, que nació del mar como creación original y espontánea, en su proceso formativo a lo largo 

de la Edad Media, fue un Derecho autónomo tanto en su aspecto sustantivo como en materia de 

fuentes, e incluso jurisdiccionalmente”17. Por su parte, GAMECHOGOICOECHEA considera que la  

amplitud de su estudio y enseñanza se verifica en la contemplación del vasto campo de acción del 

Derecho Marítimo y la diversidad de sus instituciones.18  

 
En adhesión a la teoría de la autonomía del Derecho Marítimo, SCIALOJA señala que “[…] las 

instituciones comerciales típicas, y en especial las de la navegación, son creaciones originales y 

autónomas, inspiradas por las necesidades peculiares del tráfico y, por eso, no pudiendo encontrar 

equivalencia en instituciones correspondientes del derecho común […] así como la letra de cambio 

es siempre un acto de comercio, así también el fletamento es un contrato esencialmente marítimo y 

                                            
16 NASSAR PÉREZ, Tomás. Op cit. Pág.18. 
17 MANTILLA ALEGRE, Rafael. Internacionalidad del Derecho Marítimo y Jurisdicción Internacional. Bilbao, Universidad de 
Deusto. Pág. 43. 
18 GAMECHOGOICOECHEA, Francisco, citado por NASSAR PÉREZ, Tomás. Op cit. Pág.18. 
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no se puede concebir su existencia fuera del campo de la navegación”19. Resulta evidente como el 

Derecho Marítimo se presenta con una imponente independencia en el ámbito normativo, jurídico y 

científico, esto arroja como resultado una serie de instituciones, actos, contratos, entre otros, sin un 

homónimo en ninguna otra rama del Derecho y, es a partir de ello que se afirma su carácter 

autónomo. 

 
A pesar de la afirmación de que el elemento de la autonomía es un rasgo característico del 

Derecho Marítimo, los ejes básicos en los cuales se traduce dicho elemento, no se cumplen 

satisfactoriamente en nuestro ordenamiento jurídico. En relación con el cuerpo normativo 

especializado y la autonomía jurídica, solo se cuenta con el Código de Comercio de 1853, Capítulo 

III, Libro III, de Comercio Marítimo, cuyo capítulo no ha sido modificado desde su promulgación y, en 

la actualidad, es el único que se encuentra vigente. Su texto, lejos de responder a los 

requerimientos del Comercio Marítimo contemporáneo, se encuentra enmarcado en un contexto 

antiguo que presenta grandes obstáculos a la hora de abstraerlo al tiempo presente. Asimismo, la 

enseñanza de esta tan importante rama del Derecho, no se imparte en las universidades a nivel de 

bachillerato o licenciatura, únicamente se imparte a nivel de posgrado, su estudio se mantiene a un 

grado mucho más especializado, que dificulta en general el conocimiento de la materia. 

 

2.2 Internacionalismo 

 El internacionalismo del Derecho Marítimo se presenta en virtud de que las operaciones y 

las actividades que se desarrollan, suponen el traslado de mercancías o naves a través de diversas 

jurisdicciones, lo cual genera a su vez la aplicación de distintas legislaciones. Producto de esta 

particularidad, la normativa concerniente a esta rama del Derecho, incluye convenciones y tratados 

                                            
19 SCIALOJA, Antonio. (1950). Sistema del Derecho de la Navegación. Buenos Aires, Editorial Bosch.. Pág. 23. 
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internacionales que -en la mayoría de los casos- priva sobre el tratamiento interno que de este se 

haga.20 

  
El internacionalismo del Derecho Marítimo, busca la uniformidad de su normativa a nivel 

internacional, con el fin de que el Derecho aplicable en las distintas jurisdicciones sea lo más 

armónico posible y, con ello, se adopten soluciones uniformes a nivel internacional. El autor español 

DE AZCÁRRAGA apunta que el Derecho Marítimo por sus orígenes, fuentes históricas y los usos y 

las costumbres, tiene características de internacionalidad que se basan en la unidad del medio 

marino y el tráfico que se efectúa en los distintos litorales del mundo.21 

  
 Por su parte, MATILLA ALEGRE señala que: “la navegación marítima y la de transporte en 

particular, son una realidad preferentemente internacional, no regulada expresamente en cuanto tal 

en los distintos Ordenamientos Jurídicos estatales, en los que hay más bien normas y principios 

aplicables a las relaciones internas y sistemas e instituciones diferentes”.22 Las Jurisdicciones 

Nacionales que se relacionan con dichos elementos de extranjería, por lo general buscan 

determinar sus ámbitos de competencia, a través de la creación de normas de conflicto fundadas en 

criterios de territorialidad y personalidad. 

 

2.3 Uniformidad 

 Las vías y los procedimientos de unificación seguidos en la modernidad, han sido la 

adopción de Convenios Internacionales y la armonización directa realizada por grupos 

empresariales, mediante el ejercicio repetido de prácticas uniformes y usos convencionales y 

normativos, los cuales han recopilado Organismos privados como lo fue el caso de las Reglas de 

                                            
20 BELTRAN MONTIEL, Luis. (1976). Curso de Derecho de la Navegación. Buenos Aires, Argentina. Editorial De Palma.,Pág. 
3. 
21 DE AZCÁRRAGA, José Luis. (1970). Derecho Internacional Marítimo. Barcelona, España. Ediciones Ariel. Pág. 20. 
22 MANTILLA ALEGRE, Rafael. Op cit. Pág. 51. 
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York y de Amberes, y, las Reglas de Lisboa sobre la indemnización de daños y perjuicios en los 

casos de abordaje, entre otros.23 

 
 Diversos autores señalan que la unificación del Derecho Marítimo a través de los Convenios 

Internacionales, supone una armonización restringida del Derecho a sectores determinados; por 

tanto, deben ser únicamente los Estados que los ratifiquen o se adhieran a ellos. Asimismo, es 

fundamental considerar que muchos de estos Convenios Internacionales se ratifican bajo una serie 

de reservas y restricciones que, en ocasiones, desvirtúan el contenido del mismo. Adicionalmente, 

la unificación vía Convenios Internacionales supone un efecto en la normativa interna; pues la 

modificación del Derecho nacional adapta su contenido al del convenio. Sin embargo, diversas 

jurisdicciones, incluyendo la de Costa Rica, adoptan Convenios Internacionales sin realizar la 

sustitución interna correspondiente y supedita la eficacia del mismo solo a las relaciones 

internacionales que pueda tener el país. 

 
 La ausencia de uniformidad del Derecho Marítimo tiene como consecuencia directa falta de 

certeza y seguridad jurídica a la hora de determinar el régimen legal aplicable en un espacio físico 

internacional, que a su vez se encuentra dividido por distintos ordenamientos nacionales con 

regímenes normativos propios. Dicho conflicto se resuelve en ocasiones con las normas de conflicto 

del país en donde se plantea la disputa; sin embargo, el resultado no siempre deviene equitativo 

para todas las partes involucradas en el conflicto. 

 

2.4 Particularismo 

 El particularismo es una característica que debe abordarse en conjunto con la autonomía; 

pues ambas comparten rasgos comunes. NASSAR PÉREZ considera que el particularismo se 

manifiesta en virtud de la existencia de instituciones propias y particulares, las cuales no se 

                                            
23 Ibídem. Pág. 52. 
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encuentran en otras ramas del Derecho y pueden ser abordadas desde el punto de vista de los 

sujetos, los bienes, las obligaciones, entre otros.24 Por ejemplo, en relación con los sujetos, se 

presentan figuras tales como el Capitán, el armador y la figura del tripulante. Asimismo, se destacan 

figuras como lo son la Avería Gruesa, el Contrato de Fletamento Marítimo y el Préstamo a la 

Gruesa, figuras que no poseen un similar en otras ramas del Derecho. 

 
 El autor MATILLA ALEGRE considera que el Derecho Marítimo comprende un conjunto 

importante de normas jurídicas, las cuales suponen instituciones propias y un tratamiento 

diferenciado, que no se limita simplemente a ser un complemento o desarrollo de normas e 

instituciones comunes; por el contrario, estas normas son una exigencia de la debida ordenación 

jurídica de la navegación y, singularmente, la navegación empresarial marítima.25 

 
 Diversos autores opinan que el carácter de particularismo del Derecho Marítimo se ha 

atenuado en la actualidad producto de avances científicos y tecnológicos, que han permitido 

superar la noción de la Navegación Marítima como una actividad peligrosa y aleatoria y, en su lugar, 

pensarla como una operación regular y segura como el transporte terrestre, con lo cual se pierde el 

sentido de ser figuras propias de esta rama como lo son el seguro marítimo o préstamo a la gruesa. 

Sin embargo, RIPERT considera que el Derecho Marítimo jamás podría perder su carácter 

particular y argumenta, en primer lugar, que el comercio del mar se realiza en condiciones tan 

especiales que motivan la creación de una legislación especial y, esto no podrá ser superado por 

reglas generales de interpretación, las cuales busquen someter las figuras contractuales del 

Derecho Marítimo a las reglas generales de los contratos terrestres.26 

 
  En segundo lugar, al ser el transporte marítimo prácticamente internacional, se busca una 

uniformidad en la ley que rija a todos los mares, para evitar conflictos de leyes y tener certeza de los 

                                            
24 NASSAR PÉREZ, Tomás. Op cit. Pág. 12. 
25 MANTILLA ALEGRE, Rafael. Op cit. Pág. 51. 
26 RIPERT, Georges). Op cit. Pág.15. 
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derechos y obligaciones de los sujetos que participan en el transporte marítimo. Bajo esta postura, 

RIPERT considera que el principio de unificación normativa internacional produce la formación de 

un nuevo Derecho Marítimo que, al igual que el Derecho Marítimo antiguo, tiene necesariamente un 

carácter particular.27 

 

3 Derecho Marítimo Mercantil 

 

 Por su naturaleza, el Derecho Marítimo se encuentra relacionado con diversas disciplinas 

del Derecho, tales como: Derecho Internacional Público, Derecho Penal, Derecho Administrativo, 

Derecho Constitucional, Derecho Comercial, entre otros. Por ello, resulta trascendental la 

diferenciación que realiza el autor RIPERT al distinguir -dentro del marco conceptual del Derecho 

Marítimo-, un concepto amplio denominado “latu sensu” y un concepto restringido denominado 

“strictu sensu”.28 

 
 El concepto amplio del Derecho Marítimo versa sobre el conjunto de normas jurídicas 

relativas a la navegación marítima. Comprende disciplinas como el Derecho Administrativo Marítimo 

(encargado de regular el dominio público marítimo, la construcción y abanderamiento de buques, el 

régimen sanitario de los buques, entre otros); el Derecho Internacional Marítimo (encargado del 

estudio del mar territorial, la plataforma submarina, zona económica exclusiva, etc.); el Derecho 

Penal Marítimo (abarca los delitos tipificados en un cuerpo normativo que se realicen en el mar). 

También, el Derecho Laboral (relaciones laborales que se deriven de contrataciones en altamar) y 

Derecho Fiscal (dirigido a regular el régimen aduanero, entre otros).29  

 

                                            
27 Ibídem. 
28 RIPERT, Georges. Citado por BARAHONA HERNÁNDEZ. Loriana y MORA SCHLAGER, Marielena. (2011). Régimen 
Jurídico Marítimo costarricense y su comparación con otras realidades internacionales. Trabajo final de graduación para 
optar por el título de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica.. Pág. 36. 
29 Ibídem. 
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 Por su parte, El Derecho Marítimo en strictu sensu, limita su contenido al Derecho 

Comercial Marítimo, encargado de normar la explotación del transporte marítimo y las relaciones 

comerciales que de él se deriven, aborda no solo el objeto de la navegación; sino también incluye a 

los sujetos que intervienen en el denominado Derecho Marítimo Mercantil.30 En virtud del objeto de 

estudio de la presente investigación, se abordará el Contrato de Fletamento dentro del concepto 

restringido de Derecho Marítimo, sea únicamente en su acepción de relaciones comerciales. 

 

SECCIÓN II: Evolución histórico-normativa del contrato de fletamento marítimo 

 
 Al igual que muchos de los institutos del Derecho Marítimo, el Contrato de Fletamento tiene 

un origen histórico antiguo, el cual se remonta aproximadamente a 1780 a. C. con el Código del 

Reino de Hammurabi y continúa con un recorrido de someras compilaciones en diversos contextos 

históricos, como lo fue el gran Imperio Romano, hasta llegar a la época de las Ordenanzas de la 

Marina Francesa de 1681. La presente sección busca abordar el contenido del Contrato de 

Fletamento, a partir del estudio de los textos normativos que acompañaron a las diferentes 

civilizaciones del mundo y, con ello, delinear la evolución histórica de dicha figura contractual. 

 

1 Código de Hammurabi (1780 a. C.) 

 

 El imperio de Hammurabi se desarrolló en una zona geográfica ubicada al noroeste de la 

actual Asia Menor, en  estrecha cercanía con el Mar Mediterráneo y al sureste, próximo al Golfo 

Pérsico; además de encontrarse bañado por el Río Tigris y Éufrates, ambos con desembocadura en 

el Golfo Pérsico. Aunado a las características geográficas propias de la región, el Rey de Babilonia 

se caracterizó por alentar el comercio y, con ello, llevar a la zona a un resurgimiento económico, 

                                            
30 Ibídem. Pág. 37. 
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características que permiten entender la trascendencia del transporte marítimo para el Imperio del 

Rey Hammurabi.31 

  
 Los autores CASTRO DASSEN y GONZÁLEZ SÁNCHEZ describen la importante labor del 

Rey de Hammurabi, señalando: “Fue Hammurabi indudablemente un monarca despótico que 

gobernó con rigor a su pueblo, pero que le brindó también una estabilidad jurídica y económica que 

no había conocido hasta entonces”.32 

 
 El Código de Hammurabi del Rey de Babilonia, se registra como el texto legislativo más 

antiguo, el cual contiene disposiciones relativas a la navegación marítima y, más importante aún, en 

lo que al tema de estudio se refiere, relacionadas con la figura del Fletamento Marítimo. Dicho 

Código se caracteriza por el abundante número de temas y circunstancias que reguló, dentro de 

ellas se establecieron pautas trascendentales en relación con el régimen de responsabilidad del 

Contrato de Fletamento Marítimo, que aun en la actualidad, tienen alguna vigencia como se verá 

más adelante y sirvieron de fundamento para diversos textos normativos posteriores. 

 
 El Código de Hammurabi es un texto normativo compuesto por tan solo doscientos ochenta 

artículos, conocido por el amplio espectro de asuntos que se regulan, como temas del Derecho de 

Familia, Derecho Penal, Derecho Civil y Comercial. En relación con el tema del Transporte 

Marítimo, el Código cuenta con disposiciones relativas a la construcción de buques y su respectivo 

régimen de responsabilidad en diez diferentes artículos, Contratos de Locación de buque, Contrato 

de Fletamento y contenido obligacional de los sujetos contractuales; así como temas relativos a la 

contratación de marineros y su forma de pago. 

 

                                            
31 SPIELVOGEL, Jackson. (2010). Historia Universal: Civilizaciones de Occidente. Tomo 1, Ed. 7. Cengage Learning 
Editores, S.A.. Pág.10. 
32 CASTRO DASSEN, Horacio y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos. (1966). Código de Hammurabi: Antecedentes históricos y 
arqueológicos, transcripción, valoración filosófica. Buenos Aires. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. Pág. 11. 
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 El artículo 237 del Código de Hammurabi regula un tipo usual de Contrato de Fletamento y 

el  régimen de responsabilidad del fletante en el ejercicio de sus labores, a continuación se 

reproduce lo que señala el artículo: “Si un hombre contrata un marinero y un barco, y lo carga de 

maíz, textiles, aceite, dátiles o la carga que sea, y ese marinero es descuidado y hunde el barco o 

deja que se pierda su contenido, el marinero restituirá el barco que ha hundido y todo el contenido 

que ha dejado perder”.33 Del texto anterior podemos precisar dos elementos: en primer lugar, se 

puede observar el contenido de la figura regulada a la del Fletamento a carga general, al tratarse del 

transporte de una mercadería en un buque no especificado y sin perjuicio de que se embarque 

mercadería perteneciente a otro cargador o al mismo fletante. Como segundo elemento, se analiza 

la consecuencia directa que debe afrontar el fletante que tuviera a su cargo transportar una 

determinada carga en beneficio de un tercero, sea restituir el contenido de lo perdido. La 

responsabilidad del fletante se circunscribe al supuesto de un accionar negligente por parte del 

mismo, no se incluyen otras posibles circunstancias que puedan dar lugar al hundimiento del barco 

y consecuente pérdida de la mercancía, tales como: causas naturales o hechos derivados de un 

tercero. 

 
 Por su parte, el artículo 238 establece una situación muy particular en relación con el 

arrendamiento de un barco que fue hundido pero logra ser reflotado, se impone al arrendador la 

sanción de cancelar un determinado valor, así establece: “Si un marinero hunde el barco de un 

hombre y luego consigue reflotarlo, pagará la mitad de su valor en dinero”.34 A diferencia del artículo 

anterior, en este supuesto, el régimen de responsabilidad no hace diferenciación en cuanto a las 

razones que ocasionan el hundimiento del bote y hace suponer que -bajo cualquier circunstancia 

                                            
33 CÓDIGO DE HAMMURABI. Artículo 237. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon) 
<http://www.admiraltylawguide.com/documents/hammurabi.html>. [Consulta: 19 de enero de 2013]. A continuación se 
reproduce integralmente la cita original “237. If a man hire a sailor and his boat, and provide it with corn, clothing, oil and 
dates, and other things of the kind needed for fitting it: if the sailor is careless, the boat is wrecked, and its contents ruined, 
then the sailor shall compensate for the boat which was wrecked and all in it that he ruined.” 
34 Ibídem. Artículo 238. A continuación se reproduce integralmente la cita original: “238. If a sailor wreck any one's ship, but 
saves it, he shall pay the half of its value in money”.  
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natural o humana-, el marinero deberá afrontar la sanción de pagar la mitad del valor de barco en 

dinero. 

 
 Los artículos 275, 276 y 277 refieren a los diferentes tipos de “flete” o tarifas que 

devengarán las contrataciones de Fletamento Marítimo, basados en el tipo de embarcación que se 

alquila o pone a disposición del fletador. El artículo 275 señala: “Si un hombre alquila una 

embarcación, deberá de pagar tres óbolos35 en dinero por día”.36 A su vez el artículo 276 establece: 

“Si un hombre alquila un barco de transporte, deberá pagar dos y un medio de óbolos en dinero por 

día”37. Por último, el artículo 277 detalla: “Si un hombre alquila un barco de sesenta gur38, deberá 

pagar una sexta parte de un siclo39 en dinero por el alquiler por día”.40 

 
 Del análisis de los artículos anteriores, se concluye que el Código de Hammurabi fue el 

primer cuerpo normativo de la antigüedad, en regular los rasgos generales de lo que actualmente se 

conoce como el Contrato de Fletamento Marítimo. Sus normas centraron la atención en temas tales 

como: el Contrato de Fletamento a carga general y el régimen de responsabilidad del fletante, los 

cuales suscriben las obligaciones del fletador solo al pago de un determinado flete. A partir del 

contenido de los artículos abordados aquí, puede afirmarse que las embarcaciones ocuparon un 

papel preponderante para la economía y el transporte marítimo del Imperio de Hammurabi y en 

virtud de tal protagonismo, se otorgó una protección especial a propietarios y arrendadores de los 

buques.  

 

                                            
35 Óbolo: moneda de los antiguos griegos, que era la sexta parte de la dracma. Definición tomada de REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA. (www.rae.es/). (2001).  Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición.. [Consulta 5 de enero 
de 2013]. 
36 CÓDIGO DE HAMMURABI. Op cit. A continuación se reproduce la cita original: “275. If any one hire a ferryboat, he shall 
pay three gerahs in money per day”. 
37 Ibídem. A continuación se reproduce la cita original: “276. If he hire a freight-boat, he shall pay two and one-half gerahs per 
day”. 
38 Gur: Babylonian system of volume measurement. Definición tomada de BRITANNICA ONLINE ENCYCLOPEDIA. (2012), 
Encyclopedia Britannica, Inc.. (www.britannica.com). [Consulta 19 de enero de 2013]. 
39 Siclo: unidad de peso usada entre babilonios, fenicios y judíos. Definición tomada de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
(www.rae.es/). (2001). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición.. [Consulta 5 de enero de 2013]. 
40 CÓDIGO DE HAMMURABI. Op cit. A continuación la cita original “277. If any one hire a ship of sixty gur, he shall pay 
one-sixth of a shekel in money as its hire per day”. 
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2 Leyes de Manú (1500 d. C. a 200 a. C.) 

 

 El Código de Manú no se encargó de reglamentar solo las relaciones sociales entre los 

hombres, sino que contiene disposiciones relativas a la conducta religiosa del ser humano. Por esta 

razón, las Leyes de Manú son un texto colmado de consideraciones religiosas mezcladas con 

disposiciones de orden Civil, Penal y Comercial, entre otras. En efecto, además de las materias que 

se regulan usualmente en un cuerpo de normas, se hallan reunidos un sistema de cosmogonía, 

ideas de metafísica, preceptos que determinan la conducta del hombre en los diversos períodos de 

su existencia, deberes religiosos, reglas de purificación y abstinencia, máximas de moral, nociones 

de política, arte militar y comercio. Su contenido puede resumirse en una exposición de las penas y 

las recompensas después de la muerte, así como los diversos pasos del alma y los medios de llegar 

a la beatitud.41 

 
 Como señala CERVANTES AHUMADA “Leyes tan antiguas como el Código de Manú se 

ocupan ya de la especialidad de algunos problemas relacionados con el mar”.42 El desarrollo del 

contenido de las Leyes de Manú se realiza mediante el agrupamiento de las normas en doce títulos 

o capítulos distintos. A pesar del vasto contenido de disposiciones normativas y preceptos religiosos 

que se describen en las Leyes de Manú, no se aborda con detalle el Transporte Marítimo ni sus 

instituciones, únicamente se desarrollan dos artículos relacionados con el transporte de 

mercancías, los cuales se analizarán a continuación. 

 
 En el Capítulo VIII, artículo 156, se regula lo relativo a la obligación del fletante de cumplir 

con una serie condiciones pactadas entre las partes, a la hora de transportar bienes a favor de un 

tercero, a saber indica: “Aquel que haya realizado un contrato para el transporte de mercaderías por 

                                            
41 GARCÍA CALDERÓN, V. (1924). Manava-Dharma-Sastra. Leyes de Manú. París, Garnier Hermanos. Página 2. Traducción 
al español del libro “Les lois de Manou” de Auguste Louis Armand Loiseleur Deslongchamps. París, 1833. Consultado: Shri 
yoga devi. (Bianchini, Flávia y Martins, Roberto de A.). <http://www.yogadevi.org/> [Consulta: 20 de enero de 2013]. 
42 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Op cit. Pág. 9. 
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un determinado precio, fijando de antemano un lapso de tiempo y lugar específico, y que no cumpla 

con las condiciones relativas al tiempo y al lugar, no debe recibir el precio convenido”.43 

  
 El artículo anterior marca una pauta importante en la forma de estipular los contratos de 

Transporte Marítimo; pues se perfecciona más allá de la simple estipulación del precio por el 

transporte de los bienes y avanza en la determinación de la “forma” en cómo se realizará, sea al 

cumplir un plazo y un lugar de entrega determinados. La forma en la cual se lleva a cabo la 

obligación del fletante, toma un papel preponderante en el perfeccionamiento del contrato 

propiamente dicho, ya que si el mismo no se realiza de acuerdo con lo convenido, el fletador no 

cancelará el precio pactado y podría entenderse que se presenta una especie de rescisión tácita del 

contrato sin responsabilidad adicional para el fletador. 

  
 El artículo 406 establece las pautas que se deberán considerar a la hora de contratar los 

servicios de una embarcación que realice un largo viaje, a continuación lo que señala el artículo: 

“Por un largo trayecto el precio del bote arrendado debe ser proporcional a los lugares y las épocas; 

esto deberá entenderse únicamente tratándose del trayecto en los márgenes de un río; en cuanto al 

mar no hay flete fijo”.44 Como se indicó antes, la norma especifica los parámetros objetivos que 

deben sopesar a la hora de fijar el flete de un viaje de transporte; cabe destacar que no se establece 

de forma precisa si se trata del arrendamiento de un bote para el transporte de personas o, en su 

defecto, de mercaderías.  

 
 La distinción que realiza el presente artículo en relación con el medio en donde se lleve a 

cabo el transporte, sea utilizando como vía los ríos o en el mar, encuentra sentido en los riesgos y 

las condiciones especiales con los que puede enfrentarse el fletante a la hora de realizar un viaje 
                                            
43 LEYES DE MANÚ. Capítulo VIII, Artículo 156. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon) 
http://www.admiraltylawguide.com/documents/manu.html. [Consulta: 21 de enero del 2013]. A continuación una reproducción 
integral de la cita original: “156. He who has made a contract to carry goods by a wheeled carriage for money and has agreed 
to a certain place or time, shall not reap that reward, if he does not keep to the place and the time (stipulated)”. 
44 Ibídem. Artículo 406. [Consulta: 21 de enero del 2013]. A continuación la cita original: “406. For a long passage the 
boat-hire must be proportioned to the places and times; know that this (rule refers) to (passages along) the banks of rivers; at 
sea there is no settled (freight).” 
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por mar. En virtud de dichas condiciones, diversos autores como DANJON excluyen del Derecho 

Marítimo el transporte realizado en los ríos y, en su lugar, lo clasifican como parte del Derecho 

terrestre. 

 

3 El Digesto Justiniano (529 – 565 a. C.) del Emperador Justiniano I 

 

 A pesar de que el Imperio Romano cayera en poder de los Bárbaros en las proximidades 

del año 476 d. C., el Derecho Romano alcanza su mayor suntuosidad en Oriente por obra del 

emperador Justiniano I (527-565 d. C.), quien transmitió los valores del Derecho clásico a la 

posteridad con una compilación de leges y iura.45 El Digesto Justiniano incorpora dentro del Título II, 

de su Libro XIV, la célebre lege Rhodia de jactu cuya creación se atribuye al Derecho Helénico 

(475-479 a. C.).46 Sobre la inmortalización de lege Rhodia de jactu, RIPERT señala: “Los Romanos 

habían recogido una costumbre de la isla de Rodas, de donde el nombre de Lex Rhodia; pero es 

dudoso que hayan comprendido este uso marítimo”.47  

 
 El prestigio de las Leyes Rodas las ubicó en un espacio singular a lo largo de la historia de 

las legislaciones marítimas antiguas. CERVANTES AHUMADA señala que Rodas era conocida 

-tanto por el coloso que cerraba la entrada de su bahía como por el prestigio de sus Leyes 

Marítimas-, las cuales se impusieron en la cuenca del Mediterráneo y fueron recogidas 

posteriormente por el Derecho Romano; se transmitieron y perduraron en los pueblos modernos. El 

autor le atribuye tal dimensión a dichas leyes, cuando afirma que el esplendor del Pueblo de Grecia 

se debió en gran parte a su tráfico marítimo, regulado por las Leyes Rodias.48 

 

                                            
45 MIQUEL, Joan. (1982). Historia del Derecho Romano. Esplugues de Llobregat, España. Editorial Signo, S.A.Pág. 93. 
46 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op cit. Pág. 17. 
47 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 18. 
48 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Op cit. Pág. 9. 
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 Como se indicó anteriormente, lo relativo al Derecho Marítimo fue regulado en Libro XIV, 

Título I denominado Acción Ejercitoria y Título II, bajo el nombre de Ley Rodia de la Echazón o Lege 

Rhodia de jactu. Las principales disposiciones de la Ley Rodia se centran en regular el contenido y 

el origen del Instituto de la Avería Gruesa; sin embargo en la Sección 10, incisos (1) y (2) se 

establece una serie de lineamientos en relación con el Contrato de Fletamento Marítimo. 

 
 En la Sección 10, inciso (1), Labeo, Epítomes de las probabilidades de Paulo, se establece: 

“Si tomaste en arriendo una nave con la condición de que en ella se transportasen tus mercancías, y 

el transportista, sin necesidad alguna, transbordó las mercancías a otra nave peor, sabiendo que no 

querías que esto se hiciese, y se perdieron las mercancías con la nave en que fueron últimamente 

embarcadas, tienes contra el primer transportista la acción de conducción […].”.49 Del artículo 

anterior se extraen dos principales temas que merecen la atención del lector; el primero, relativo al 

cumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes a la hora de convenir el transporte de 

mercaderías. El cumplimiento de las obligaciones no se circunscribe únicamente al traslado de los 

bienes hacia un determinado punto; sino además se exige que el transporte se realice según unos 

determinados estándares de calidad. 

 
 Por otra parte, como segundo tema de atención, se establece como efecto directo del 

incumplimiento contractual, el derecho del fletador de ejercer contra el transportista la acción de 

conducción, regulada en el Libro XIX, Título Segundo del Digesto Justiniano. Como lo explica 

MONCAYO RODRÍGUEZ, la acción de conducción o actio conducti se ejerce por parte del 

conductor, para exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes dentro de un contrato 

de locación, en su sentido genérico.50 Se entiende la aplicación de una figura ajena al Derecho 

Marítimo y propia del Derecho terrestre, en virtud de que los Contratos de transporte eran 

                                            
49 D’ORS, Álvaro.. (1968).  El Digesto Justiniano. Pamplona, España. Editorial Aranzadi. Pág. 546-547. 
50 MONCAYO RODRÍGUEZ, Socorro. Locatio conductio, una institución unitaria con múltiple función económico-social. 
Revista Letras Jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Enero/Junio 2007. 
Volumen 15, Pág. 7. Consultado en la página de la revista Letras Jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana: <http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/15/moncayo15.pdf>. [Consulta: 21 de enero de 2013]. 
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considerados Contratos de locación, tema que se abordará ampliamente en la Sección 4, del 

Capítulo II, relativa a la naturaleza jurídica del Contrato de Fletamento Marítimo. 

 
 Se explica la trascendencia de lo dispuesto por la Ley Rodia en relación con el cambio de la 

nave, en virtud de las vicisitudes propias de la navegación marítima y la diversidad de accidentes 

que pueden acontecer en el mar, con lo cual el fletante puede verse expuesto a circunstancias que 

lo compelan a realizar un substitución del buque en donde se esté llevando a cabo el transporte. Por 

ello, DANJON plantea una discusión que ha sido resuelta de diferentes formas -según las diferentes 

épocas y países en los cuales ha sido abordada-, cuyo planteamiento se realizará en el presente 

apartado y sus diferentes resultados se abordarán en la presente Sección y la III, a lo largo de los 

diferentes textos normativos que componen la evolución histórica del Fletamento Marítimo. 

 
 El planteamiento de DANJON se centra en determinar si es una facultad del Capitán el 

procurarse otro buque para terminar el transporte que se puso a su cargo, pudiendo no ejercitar 

dicha facultad sin incurrir por ello en responsabilidad o, si por el contrario, existe una ineludible 

obligación para el fletante o Capitán, de buscar otro buque para continuar el viaje hasta el final, 

obligación cuyo incumplimiento haría que el transporte incompleto se considerare una falta del 

fletante.51 

 
 Según lo expuesto por Paulo en la Sección 10, inciso (1), del Título II del Libro XIV de lege 

Rhodia, DANJON afirma que el Derecho Romano siguió el primer sistema facultativo anteriormente 

planteado, al quedar el Capitán relevado de sus obligaciones por inutilización fortuita del buque.52 

De inmediato se enlistan las circunstancias planteadas por Paulo en la Sección 10, en las cuales el 

incumplimiento del fletante no acarea la posibilidad de ejercer algún tipo de acción en contra del 

mismo: cuando en la navegación naufragaron ambas naves y esto hubiese sucedido sin dolo ni 

                                            
51 DANJON, Daniel. (1934). Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Editorial Reus, S.A. Tomo. III. 
Madrid, España. Pág. 9. 
52 Ibídem. 
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culpa de los transportistas; cuando el primer transportista o fletante principal sea detenido por la 

fuerza pública y se hubiese visto impedido de navegar con todas sus mercancías; cuando el 

transportista hubiese contratado con un determinado sujeto conviniendo que pagaría cierta pena si 

antes del día señalado no hubiese puesto sus mercancías en aquel lugar en donde habían de ser 

transportadas, si que dependiese de él no poder liberarse de la pena; si se hubiese probado que el 

transportista no había podido hacerse a la mar, impedido por una enfermedad; y si se hubiese 

averiado la nave sin dolo ni culpa del transportista.53 

 
 La característica común de las excepciones indicadas, remite al innegable tema de fuerza 

mayor como eximente de responsabilidad del fletante. En concordancia con el contenido de los 

eximentes de responsabilidad, DANJON señala: “el fletante – como todo aquel que se dedique a la 

industria del transporte – puede quedar exento de tal responsabilidad si prueba que el hecho de que 

las mercancías no han llegado a su destino, o el retraso en su llegada, han sido ocasionados por un 

caso de fuerza mayor o por un acto del cargador mismo”.54  

 
 VALIN y PHOTIER sostenían -al igual de Danjon-, que era jurídicamente inadmisible 

imponer al Capitán la obligación de procurase otro buque;  pues dicha perdida ha puesto fin al 

Contrato de Fletamento conforme a los principios del Derecho común, según los cuales el 

arrendamiento de cosas queda rescindido de pleno derecho por la pérdida de la cosa.55 Lo expuesto 

por los anteriores autores, encuentra su fundamento inmutable al considerar al Contrato de 

Fletamento como un Contrato de locación de cosa, en donde la pérdida de la cosa supone la 

rescisión del contrato. Sin embargo, el argumento pierde su fundamento cuando el Contrato de 

Fletamento se reconoce como un Contrato de transporte o incluso, un Contrato de locación de 

servicios, en los cuales la pérdida de la cosa no supone la rescisión automática del mismo.  

 

                                            
53 D’ORS, Álvaro. Op cit. Pág. 547. 
54 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 6. 
55 VALIN y PHOTIER citados por DANJON, Daniel. Ibídem. Pág. 9. 
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 Por último, en cuanto al análisis de la figura del Fletamento Marítimo dentro del Digesto 

Justiniano, el inciso (2), Sección 10, Labeo, Epítomes de las probabilidades de Paulo, regula lo 

concerniente al flete que deberá cancelarse según el tipo de transporte contratado; a su vez, se 

estipula tácitamente dos de las modalidades del Contrato de Fletamento, sea el Contrato a carga 

general y el Contrato de fletamento por viaje. A continuación se reproduce la cita literal del inciso: 

“Si tomaste en arriendo una nave de capacidad para dos mil ánforas y transportaste ánforas en ella, 

debes el porte por las dos mil ánforas. Dice Paulo que si se tomó en arriendo toda la nave, se debe 

el porte por las dos mil pero si se convino el porte por el número de las anáforas embarcadas, 

sucede lo contrario porque debes sólo el porte de las ánforas que llevabas”.56 

 

4 Ordenanzas Marítimas de Trani (circa 1063) 

 

 A pesar del desconcierto e incertidumbre en que permanecieron las ciudades romanas 

después de la caída del Imperio, la desconfianza del tráfico comercial por parte de la Iglesia y el 

estancamiento del Derecho Romano, la Edad Media trajo consigo el alcance de un elevado grado 

mercantil en Italia, lo cual requirió un régimen jurídico nuevo en sus ciudades.57 

 
 De acuerdo con lo expuesto por GÉIGEL, en su artículo sobre los inicios del Derecho 

Marítimo, por su contenido, el Derecho Marítimo Mercantil del medievo se manifiesta como un 

ordenamiento jurídico especializado,  de origen consuetudinario y de raíz popular, siendo la 

costumbre su fuente primordial. A falta de un ordenamiento elaborado en la Edad Media, se 

instituyeron asociaciones y tribunales creadores de un derecho que fue ordenándose por los propios 

usos de los comerciantes marítimos y, supusieron la creación de un derecho consuetudinario 

común a toda Europa. A principios del siglo XIII, alcanzó pleno desarrollo y comenzó a ser fijado por 

                                            
56 D’ORS, Álvaro. Op cit. Pág. 547. 
57 OLAVARRÍA, Julio.  (1969). Manual de Derecho Comercial. Barcelona, España. Imprenta Clarasó. Pág. 42. 
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escrito; fue así como -a lo largo de ciudades costeras de la península Italiana- se formaron diversas 

redacciones semejantes en el fondo de su regulación, sobre diversas cuestiones del mar.58 

 
 Bajo el contexto señalado anteriormente, surge el primer Código del Derecho Marítimo 

Medieval del que se tiene conocimiento, cuyos orígenes se remontan a las decisiones del 

Consulado de la Corporación de Navegantes de Trani. El Código se encuentra escrito en italiano y 

se compone de 32 ítems que el consulado “propuso, decidió y determinó” y aborda temas tales 

como: contribución por la pérdida de carga en el mar, penalidades por el abandono del servicio de 

un buque, derecho del propietario de hipotecar el barco para comprar suministros, entre otros.59 

Trani es una ciudad costera en el Mar Adriático de Italia, a pesar de ser prácticamente desconocida 

hoy, en la época del medioevo, fue un importante puerto de aquel mar, en donde se distinguió por 

sus leyes marítimas que han sido estimadas como originadas en el año 1063.60  

 
 La ciudad de Trani alcanzó su máximo esplendor en el siglo XI d. C., cuando la nombraron 

sede episcopal y, posteriormente con las Cruzadas, se convirtió en el puerto más importante del 

Adriático.61 Los Cónsules electos por la Cofradía de Navegantes de Trani, Sir Angelo de Bramo, Sir 

Simon de Brado y el Comandante Nicolas de Roggiero, promulgaron el Ordinamenta Maris di 

Trani62, cuyo contenido se relaciona con el objeto de estudio del presente trabajo de investigación.. 

 
 El artículo VI de la Ordenanza Marítima de Trani, dispone que si un barco ha sido cargado 

en el puerto y, antes de que zarpe, los comerciantes demandan al Capitán de la embarcación que 

                                            
58 GÉIGEL (Wilfredo). Derecho Marítimo: desde sus comienzos hasta la Edad Media. Revista Barco de Papel, DE JURE. Vol. 
II, Núm. II, 1998. Pág. 160. Consultado en línea <http://www.hostos.edu/>. [Consulta: 25 de enero, 2013].  
59 MANGONE (Gerard). United States Admiralty Law. Países Bajos. Kluwer Law International, 1997. Pág. 6. 
60 GÉIGEL (Wilfredo). Op cit. Pág. 163. 
61 VALENCIANO GÓNGORA (Carlos). La avería gruesa: Reflexiones críticas sobre la utilidad y vigencia de un instituto 
controvertido de la Lex Marittima. Universidad de Costa Rica. Tesis de Grado para optar el grado de Licenciatura en 
Derecho. 2008. Pág. 35. 
62  MARITIME ORDINANCES OF TRANI. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon) 
<http://www.admiraltylawguide.com/documents/trani.html>. [Consulta: 26 de enero del 2013].  
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les entregue su mercancía, el Capitán recibe de los mercaderes la mitad del flete convenido.63 Con 

ello se establece una especie de garantía a favor del fletante, quien invirtió recursos, tiempo y 

reservó un espacio determinado dentro de su embarcación, con el fin de llevar a cabo el contrato 

convenido. Por ello, el Capitán se encuentra en la facultad de recibir al menos la mitad del precio 

convenido por el transporte de las mercancías; pues el incumplimiento del viaje a realizar se debió a 

una conducta del propio fletador. 

 
 En un sentido similar al anterior, el artículo VII estipula que si un barco está en el puerto de 

carga y los comerciantes que lo han fletado y han prometido al Capitán poner sus mercancías 

abordo, no están dispuestos a ponerlas, el Capitán de la embarcación no podrá demandar más que 

la cuarta parte del flete acordado.64 Al igual que el artículo anterior, la presente norma establece una 

sanción en contra del fletador, la cual se traduce a su vez en un beneficio a favor del fletante. Ya 

convenida la forma y el precio del transporte de una determinada mercancía, cualquier 

incumplimiento por parte de los sujetos contractuales acarreará una sanción, por lo general, 

monetaria. 

 
 Por último, el artículo XXV define que si un barco ha sido fletado por un comerciante y no se 

han fijado las disposiciones relacionadas con el cargamento de la embarcación y su despacho, los 

Cónsules de Trani establecen que si el barco se encuentra en su etapa de carga, no deberá de 

esperar más de ocho días de buen clima y deberá tener su porte cancelado, y, si el comerciante no 

                                            
63 MARITIME ORDINANCES OF TRANI. Op cit. Artículo VI. [Consulta: 26 de enero de 2013]. A continuación se reproduce 
textualmente el artículo indicado: “VI. The aforesaid consuls propound, say, and define, if any vessel, large or small, shall 
have been laden in port, and before the said ship goes out of port the merchants demand of him their merchandise, the 
master of the ship ought to give them up their merchandise, and the said master ought to have and receive from the 
merchants half the freight agreed upon”. 
64 MARITIME ORDINANCES OF TRANI. Op cit. Artículo VII. [Consulta: 26 de enero de 2013]. Se reproduce integralmente el 
artículo indicado: “VII. The said consuls further propound, say, and define, that if the said ship should be in port to load, and 
the merchants, who have freighted her and. promised to the master to put merchandise on board, are not willing to put it on 
board, the master cannot demand more than the fourth part of the freight.” 
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está dispuesto a despachar la embarcación, esta quedará bajo su riesgo y el barco tendrá derecho 

al pago que determinen los Cónsules del lugar en donde se encuentre.65 

 
 Del estudio realizado sobre las disposiciones de la Ordenanza Marítima de Trani relativas al 

Fletamento Marítimo, se puede concluir que dicha normativa aceptaba y conocía lo que hoy se 

define como Contrato de Fletamento Marítimo; no obstante, entonces se limitó a regular diversas 

circunstancias que podían acontecer previo a que el transporte de mercancías se realizara y dejaba 

de lado lo relativo a las obligaciones de los sujetos contractuales dentro del proceso de transporte 

propiamente dicho. Asimismo, fue omisa en cuando a los tipos de Contratos de Fletamento, las 

causales eximentes de responsabilidad por incumplimiento del contrato, la forma de cálculo del 

flete, entre otros. Por último, cabe destacar que del engranaje normativo de las Ordenanzas 

Marítimas, no puede desprenderse cuál era la naturaleza jurídica desde donde concebían al 

Contrato de Fletamento, sea como un Contrato de transporte, locación de cosa mueble o locación 

de servicios. 

 

5 Los Roles de Olerón (circa 1266)  

 

 En la Bahía de Vizcaya, cerca de dos millas de la costa Atlántica francesa, al sur de La 

Rochelle y al norte del Estuario de Gironda, se ubicó la Isla de Olerón,66 en donde se realizó una 

recopilación de sentencias que contienen una vasta compilación de costumbres marítimas de los 

puertos franceses, condensadas en cuarenta y siete artículos.67 Según RIPERT, los Roles de 

Olerón recopilaron actos de notoriedad que remontaban al siglo XII y aseveraban la jurisprudencia 

                                            
65 MARITIME ORDINANCES OF TRANI. Op cit. Artículo XXV. [Consulta: 26 de enero del 2013]. A continuación un cita literal 
del artículo indicado: “XXV. The wise consuls of the sea propound and say and define, that if any merchant freights a ship, 
great or small, and no contract has been made as to loading the ship or its being dispatched either on one side or on the 
other, we, consuls, nevertheless adjudge that the ship being at her loading stage ought not wait more than eight days of fine 
weather, and ought to have her freight paid, and if the said merchants are not willing to dispatch the ship, the ship shall be at 
the risk of the said merchants, and the said ship ought to have such payment, as shall be determined by the consuls who may 
be at that place.” 
66 MANGONE (Gerard). Op cit. Pág. 7. 
67 CERVANTES AHUMADA (Raúl). Op cit. Pág. 11. 
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marítima en vigor en las costas francesas del océano. Dicho autor considera que no se sabe con 

exactitud si esta jurisprudencia emanaba de un tribunal con asiento en la isla de Olerón o, si por el 

contrario, la recopilación debe su nombre al hecho que las decisiones  jurisprudenciales habían sido 

compiladas y certificadas por un notario de esa isla.68  

 
 La trascendencia histórico-normativa de los Rôles d'Oléron deben su decoro, a su completo 

articulado que conformó el corpus legislativo y fuente de derecho de la costa oeste continental y, por 

ende, de los castellanos.69 En el mismo sentido, RIPERT señala que la autoridad de los Roles de 

Olerón se extendió a los países del norte y hasta las riberas del Báltico, siendo Los juicios de 

Damme, en Flandes; las Leyes de Westcapelle, en Zelandia y las Leyes de Wisby, en la isla de 

Gothland, traducciones y adaptaciones de los Roles de Olerón.70 

 
 Deviene imprescindible conocer los orígenes y fundamentos de los Roles de Olerón, con el 

fin de concebir su trascendencia normativa. GÉIGEL afirma que el texto está inspirado en principios 

romanistas y su forma sigue la tradición pseudo-rodiana, lo cual hace razonar que su compilación 

tiene origen Mediterráneo. A través del tiempo fue adoptando una forma normanda-gascónica y así 

se introdujo en a los países del norte e Inglaterra. Dicho autor considera necesario -para tratar de 

precisar el origen de los Roles de Olerón-, estudiar la substancia del texto para compararla con las 

leyes romanas y pseudo-rodianas, así como con las prácticas marítimas derivadas de los años 900 

y 1200, conjuntamente con los estatutos de ese periodo, tanto del Mar del Norte como del 

Mediterráneo; en especial, con los de las costas de la península italiana. Por último, el autor 

concluye al afirmar que los estatutos italianos tienen una definitiva preeminencia y resultan ser 

                                            
68 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 19. 
69 ORTEGA VILLOSLADA, Antonio. (2008). El reino de Mallorca y el mundo atlántico (1230-1349): Evolución política - 
mercantil. España. Gesbiblo, S.L.. Pág. 116. 
70 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 19. 
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precedente definitivo en la formación y recolección de los usos y las costumbres que formaron los 

principios que reglamentaron las relaciones mercantiles marítimas de la época.71 

 
 El artículo IV establece que si un buque zarpa con su cargamento, pero en el transcurso del 

viaje queda incapacitado para proseguir y los marineros logran salvar la mayor cantidad posible de 

embarque; si los comerciantes exigen sus bienes al Capitán, este podrá devolverlos si así lo quiere 

y aquellos deberán pagar el flete en proporción a la parte del viaje realizado y el costos del 

salvamento. Sin embargo, si el capitán puede reparar su barco, este podrá hacerlo o podrá fletar 

otra nave para realizar su viaje. Y si él ha prometido a quienes lo ayudaron a salvar la nave, la mitad 

o la tercera parte de los bienes rescatados, deberá considerar la Judicatura del país 

correspondiente, los dolores y los problemas a los que estuvieron expuestos y recompensarlos sin 

consideración a las promesas hechas a las partes en el momento de angustia.72 

 
 El artículo IV, retoma la discusión esbozada por DANJON73 en relación con la “facultad” o 

“deber” del fletante de procurarse una nueva nave para concluir el viaje, por causa de inutilización 

fortuita de su barco; discusión ampliamente desarrollada en el apartado tercero de la presente 

Sección II. Los Roles de Olerón resuelven la discusión planteada según lo hace la Lex Rhodia, 

cuando estipula que el fletante tiene solo una facultad de utilizar un nuevo barco; es decir, este 

podrá elegir abiertamente si decide ejecutarla o no, sin que -al no ejercicio de la gestión- lo haga 

incurrir en algún tipo de responsabilidad. Asimismo, en virtud del contenido del presente artículo, se 

puede afirmar que de conformidad con los Roles de Olerón, la naturaleza jurídica del Contrato de 

                                            
71 GÉIGEL, Wilfredo. Op cit. Pág. 166. 
72  RULES OF OLERON. Artículo IV. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon) 
<http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html>. [Consulta: 26 de enero de 2013]. A continuación la 
reproducción textual del artículo: “Article IV: If a vessel departing with her lading from Bordeaux, or any other place, happens 
in the course of her voyage, to be rendered unfit to proceed therein, and the mariners save as much of the lading as possibly 
they can; if the merchants require their goods of the master, he may deliver them if he pleases, they paying the freight in 
proportion to the part of the voyage that is performed, and the costs of the salvage. But if the master can readily repair his 
vessel, he may do it; or if he pleases, he may freight another ship to perform his voyage. And if he has promised the people 
who helped him to save the ship the third, or the half part of the goods saved for the danger they ran, the judicatures of the 
country should consider the pains and trouble they have been at, and reward them accordingly, without any regard to the 
promises made them by the parties concerned in the time of their distress”. 
73 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 9. 
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Fletamento Marítimo es asimilada a la de los Contratos de locación de cosa mueble, donde la 

pérdida del buque supone la rescisión de pleno derecho del Contrato, por pérdida de la cosa. 

 
 El artículo XXI establece que si un Capitán fleta su barco a un comerciante y fija un 

determinado tiempo para cargar la embarcación y la mercancía no está lista al tiempo convenido, en 

consecuencia esto mantiene al Capitán y los marineros en el lugar por ocho o quince días más del 

tiempo convenido; en consecuencia, el Capitán pierde la posibilidad de zarpar con un adecuado 

viento; el comerciante estará obligado a satisfacer la demora al Capitán y sus marineros.74 A 

diferencia de las Ordenanzas Marítimas de Trani, en las cuales las reglas se estipulaban en 

principal protección de los comerciantes, en el caso particular de los Roles de Olerón las 

disposiciones se inclinan en tutelar los intereses del fletante y su tripulación. Bajo dicho juicio, se 

sanciona al comerciante que incumpla con su obligación de entregar las mercancías a transportar, 

en el plazo que las partes de previo hubieran convenido.  

 
 La influencia de las Ordenanzas Marítimas de Trani, se refleja en el presente texto 

normativo, entre otras cosas, según el objeto de regulación de los mismos. Ambos circunscriben 

muchas de las disposiciones concernientes al Contrato de Fletamento Marítimo, a circunstancias 

que preceden a realizar el transporte, las cuales pueden conducir a no ejecutarlo y deja de lado el 

establecimiento de una reglamentación siquiera lacónica, sobre el cumplimiento de los Contratos de 

Transporte. Por otra parte y en un sentido diametralmente opuesto al de las Ordenanzas Marítimas 

de Trani, los Roles de Olerón atienden el tema discutido desde la Lex Rhodia, cuando se delimitan 

claramente las obligaciones del fletante en caso de que su nave sea imposibilitada por una causa 

ajena a su control. 

                                            
74 RULES OF OLERON. Artículo IV. Op cit. [Consulta: 26 de enero de 2013]. Se reproduce la cita del artículo indicado: 
“Article XXI. If a master freight his ship to a merchant, and set him a certain time within which he shall lade his vessel, that she 
may be ready to depart at the time appointed, and he lade it not within the time, but keep the master and mariners by the 
space of eight days, or a fortnight, or more, beyond the time agreed on, whereby the master loses the opportunity of a fair 
wind to depart; the said merchant in this case shall be obliged to make the master satisfaction for such delay, the fourth part 
whereof is to go among the mariners, and the other three-fourths to the master, because he finds them their provisions.” 
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6 El Consulado del Mar (1494) 

 

 Producto del crecimiento de la actividad mercantil portuaria de siglo XIII, Pedro I de la 

Corona de Aragón, en 1347 crea el Tribunal del Consolt de Mar en la ciudad de Barcelona. Fruto de 

la existencia de dicho tribunal, se genera una compilación de leyes y costumbres marítimas de 

origen romano, griego, bizantino, rodio, italiano, francés y español, bajo el nombre de Libro del 

Consulado del Mar, el cual logró imponerse a lo largo de las fronteras políticas del Mediterráneo y el 

Atlántico.75 

 
 RIPERT define el Consulado del Mar como una compilación de los usos seguidos 

antiguamente en el Mediterráneo occidental, cuyo nombre se deriva del Tribunal Marítimo de la 

época en Barcelona, denominado de la misma forma.76 SCIALOJA, por su parte, mediante una 

descripción de tipo comparativo, señala: “Y así como el monumento principal de la alta Edad Media 

y base del sucesivo desarrollo del derecho marítimo es la Ley Rodia, asimismo, el principal 

monumento del bajo medievo y del comienzo de la era moderna es el Consulado del Mar, que 

adquiere gran autoridad en el Mediterráneo y llegó a ser la ley común del derecho naval de esa 

cuenca”.77 

 
 Como se mencionó, así como los Roles de Olerón tuvieron gran difusión y reconocimiento 

en el Atlántico, el Libro del Consulado del Mar se acata como su homónimo en el Mediterráneo y 

gozó de amplio beneplácito, a pesar de que su promulgación no proviniera de una autoridad; 

también perduró en la historia como todo un emblema normativo del Mediterráneo. Para SCIALOJA, 

la importancia de la compilación del Consulado del Mar se basa en que el texto representa el primer 

                                            
75 CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA. <http://www.cambrabcn.org/>. [Consulta: 2 de febrero de 2013]. 
76 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 19. 
77 SCIALOJA, Antonio. Op cit. Pág. 67. 
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intento por ordenar sistemáticamente el Derecho Marítimo y ha ejercido una influencia directa en el 

primer Código Marítimo moderno: la Ordonnace de la marine, du mois d’ août 1681, de Luis XIV.78 

 El Libro del Consulado del Mar no cuenta con la estructura usual de los textos normativos; 

sino por el contrario, es una compilación extensísima que regula una serie de aspectos de orden no 

normativo. El autor DE CAMPANY realiza una clara exposición del contenido del Libro del 

Consulado del Mar y señala que -a partir de su estructura- se puede afirmar que se trata de un 

compilado cuatrocentista; es decir, se desarrolla a partir de cuatro ejes básicos. Para el autor, el 

núcleo central lo constituían las Costums de la Mar, redactadas en el siglo XIII, las cuales aludían 

-como su nombre lo sugiere- a una compilación de costumbres marítimas, principalmente del 

Mediterráneo. Junto con las Costums se incluyó lo que podría denominarse el Orden Judicial del 

Consulado de Valencia, texto elaborado entre 1336 y 1343, que presidía en el orden normativo el 

mecanismo de la actuación procesal de los Consulados. Esto se explica en virtud de que hasta el 

primer cuarto del siglo XV, Barcelona no contaba con un ordenamiento procesal para su consulado 

y, en consecuencia, utilizara el ordenamiento procesal de Valencia.79  

 
 Asimismo, según lo expuesto por DE CAMPANY, el libro incluye los denominados 

Capítols del rey Pere sobre los fets e actes marítims, conjunto de 40 capítulos promulgados solo en 

Barcelona por el Rey Pedro el Ceremonioso el 22 de noviembre de 1340, para catalanes, 

valencianos, sardos y córsos, súbditos de los dominios marítimos de dicho soberano. Estas 

disposiciones atañen fundamentalmente al régimen de disciplina de la nave, las relaciones entre 

patrones, tripulantes y cargadores. Por último, completando la estructura cuatrocentista, en el Libro 

del Consulado del Mar se incluyen las Ordinacions de tot vexell qui armarà per anar en cors, 

organizado en 36 artículos, cuyo contenido es la regulación de la armada en corso.80 

 

                                            
78 Ibídem.  
79 DE CAMPANY, Antonio. (1965). Libro del Consulado del Mar. Barcelona, España. Cámara Oficial de Comercio y de la 
Navegación de Barcelona.. Pág. XLV y XLVI. 
80 Ibídem.  
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 De acuerdo con FERNÁNDEZ ESPINAR, algunas autoridades han cuestionado el 

reconocimiento de que el Libro del Consulado del Mar sea un Código propiamente dicho, en primer 

lugar, argumentan que su contenido incluye una serie de consejos y disertaciones de tipo moral, 

impropias de un texto legal. Como segundo argumento, señalan que la redacción de sus normas no 

responde a oraciones breves e imperativas; por el contrario, se tratan de secciones extensas y en 

ocasiones difusas, no establecen con claridad su contenido regulatorio y, en su lugar, se asemejan 

a recomendaciones. Por último y como uno de los argumentos más sólidos, se señala que el Libro 

carece de una promulgación oficial al no proceder de una autoridad propiamente, más bien se 

origina en el seno de una redacción privada. No obstante, adquirió rango de oficialidad por la 

aplicación universal de sus normas.81 

 
 El Título IV de las Costumbres del Mar, del capítulo 85 al 290, dispone un título completo 

denominado “De los actos, contratos y condiciones de los fletamentos entre patrón y cargadores”, 

en el cual se desarrolla a profundidad el Contrato de Fletamento Marítimo, donde se abordan temas 

tales como: fijación del flete, obligaciones del fletante por daños causados a la mercancía, Contrato 

de Fletamento por viaje y Fletamento por tiempo, robo de mercaderías fletadas, retención de 

mercadería por falta de pago del flete, entre otros variados temas. El articulado del Título IV inicia 

con un mandato para los sujetos principales del contrato, el cual a su vez refleja la esencia del 

Fletamento Marítimo: “El patrón está obligado a los mercaderes a llevarles todas las quintaladas 

que le fletaron. Y los mercaderes a satisfacer el flete conforme al precio que hubiesen ajustado”.82 

 
 Una particularidad del presente cuerpo normativo, es la introducción de las formalidades 

necesarias para formar el contrato. Expresamente, se indican cuatro circunstancias en donde se 

acepta que entre las partes se han fijado en forma bilateral obligaciones contractuales, sean 

mediante escritura, con testigos, una palmada entre ambos o el testimonio en el asiento del libro de 

                                            
81 FERNÁNDEZ ESPINAR. (1989). Manual de Historia del Derecho Español. I ed. España, Madrid,. Citado por GÉIGEL 
(Wilfredo). Op cit. Pág. 165. 
82 LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR. Título IV, Capítulo 85. Citado por DE CAMPANY, Antonio. Op cit. Pág. 174. 
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la nave.83 Las citadas formalidades son el reflejo de una mezcla de Derecho consuetudinario, con 

las formalidades propias del Derecho positivo, dando como resultado que al aceptarse una 

obligación contractual, se valida con la simple palmada entre fletante y fletador o bien, el testimonio 

en el asiento del libro de barco. 

 
 El capítulo 90, del Título IV, instaura la responsabilidad derivada de la mercadería fletada 

que sufriera algún tipo de daño o pérdida y causara algún perjuicio a su propietario, por causa del 

cambio de embarcación por parte del fletante sin el beneplácito del fletador, aun cuando dicha 

embarcación sea mayor o mejor que la suya. En dicho supuesto, el fletante estará obligado a 

restituir los géneros que se hubiesen perdido y resarcir todo daño y gastos en los cuales hubiera 

incurrido el propietario.84 El capítulo 90 es una prueba veraz de que el Libro del Consulado del Mar 

recoge costumbres preceptuadas en textos normativos anteriores, como lo es Lege Rhodia de jactu, 

donde establece en el Libro XIV, Título II, Sección 10, inciso (1), Labeo, Epítomes de las 

probabilidades de Paulo,85 una norma casi idéntica al precepto expuesto con anterioridad, lo cual se 

comprueba al realizar una comparación en cuanto al supuesto de hecho, al contenido y la sanción o 

efecto de las mismas. 

 
 El Libro del Consulado del Mar regula dos de las formas contractuales básicas del 

Fletamento Marítimo, que se conocen en la actualidad: el Fletamento por tiempo y el Fletamento por 

viaje.  En relación con el Fletamento por tiempo, establece en su capítulo 187:   “La nave fletada 

por mercaderes por tiempo fijo, debe seguir el viaje según lo convenido en la póliza […]”.86 

Asimismo, en el capítulo 188 regula el supuesto en el cual una nave fletada por un tiempo cierto es 

                                            
83 Ibídem. Capítulo, 87, 243, 280.  
84 Ibídem. Capítulo 90.  
85 DIGESTO JUSTINIANO. Libro XIV, Título II, Sección 10, inciso (1), Labeo, Epítomes de las probabilidades de Paulo, 
establece: “Si tomaste en arriendo una nave con la condición de que en ella se transportasen tus mercancías, y el 
transportista, sin necesidad alguna, transbordó las mercancías a otra nave peor, sabiendo que no querías que esto se 
hiciese, y se perdieron las mercancías con la nave en que fueron últimamente embarcadas, tienes contra el primer 
transportista la acción de conducción […].”.D’ORS, Álvaro. (1968). El Digesto Justiniano. Pamplona, España. Editorial 
Aranzadi.Pág. 546-547 
86 LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR. Título IV, Capítulo 187. Op cit. 
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detenida de dicho viaje por causa de los mercaderes, esto genera que se pase del término 

previamente convenido entre las partes. Como consecuencia, los mercaderes deberán satisfacerle 

a la embarcación fletada en razón del tiempo que le hubiesen detenido.87  

 
 Por su parte, el capítulo 189 reglamenta lo relativo con la obligación del dueño de la nave de 

armarla y equiparla debidamente, cuando conviniera con un mercader el realizar el transporte de 

una determinada mercadería bajo la modalidad del Fletamento por viaje.88 

 
 Como se indicó antes, la redacción de los capítulos del presente cuerpo normativo se 

encuentra sumamente permeada de juicios valorativos y exhortaciones de tipo subjetivo; tales 

como: lo preceptuado por el capítulo 252, el cual señala que todo convenio, promesa u obligación 

ajustada en el golfo o en alta mar no deberá ser válida, sea cual fuera la razón con que se efectúo, 

argumenta que mercaderes que viajen en la embarcación a quienes les hace daño el mar o 

presentan alguna dolencia, con tal de aliviar su angustia, ofrecerían mil marcos de plata si los 

tuviesen, al quien ofreciera ponerlos en tierra, razón por la cual no deberá tener valor nada de lo 

convenido por ellos.89 

 
 El Título V del Libro del Consulado del Mar, denominado “De la carga, estiba y descarga de 

los géneros y de los daños causados en ellos”, regula una serie de lineamientos que debe seguir el 

fletante y su tripulación a la hora de cargar, estibar y descargar  la mercadería a su cargo y, en caso 

de incumplimiento, las sanciones pecuniarias que deberá resarcir a favor del fletador.90 

 
 El análisis del articulado del Libro del Consulado del Mar permite afirmar que este es el 

primer cuerpo normativo, el cual regula de forma exhaustiva la institución del Fletamento en el 

Derecho Marítimo; pues provee preceptos que abordan desde lo más básico como son los 

                                            
87 Ibídem. Capítulo 188. 
88 Ibídem. Capítulo 189. 
89 Ibídem. Capítulo 252. 
90 Ibídem. Libro V. 
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requisitos que deben seguirse para la formación del contrato, hasta regímenes de responsabilidad 

derivados del incumplimiento de alguna de las partes y condiciones necesarias para el cumplimiento 

efectivo de las obligaciones de los sujetos contractuales. 

 

7 Leyes Marítimas de Wisby (circa s. XV d.C.) 

 

 La ciudad de Wisby en la Isla de Gothlandia en el Mar Báltico, se localiza aproximadamente 

a ciento treinta millas al sur de Estocolmo. En la Edad Media se convirtió en un centro marítimo 

mercantil de gran trascendencia, gracias a sus estructuras portuarias y su localización geográfica.91 

Según SIALOJA, las Ordenanzas de los mercaderes y patrones de Wisby fueron redactadas sobre 

la base del Consulado del Mar y los Roles de Olerón, las cuales se observaron también en Suecia, 

Alemania y Dinamarca y llegaron a ser derecho común de Europa Septentrional.92  

 
 No existe consenso en cuanto a la fecha de formación de las Leyes de Wisby; sin embargo, 

diversos autores las ubican en un plano posterior a la compilación de los Roles de Olerón, 

arguyendo que las Leyes de Wisby se inspiran en los Roles de Olerón. VALENCIANO GÓNGORA 

señala que notables historiadores y jurisconsultos nórdicos, han ubicado las Leyes Marítimas de 

Wisby como la legislación más antigua de la Edad Media y su contenido se encuentra inspirado en 

los Roles de Olerón.93 Con independencia de la fecha de creación de dicho texto normativo, en 

consenso se afirma que las Leyes de Wisby fueron la autoridad legal más importante del norte de 

Europa, encargada de resolver los conflictos suscitados en el seno de la actividad marítima de la 

ciudad de Wisby.94 

 

                                            
91 GÉIGEL, Wilfredo. Op cit. Pág. 167. 
92 SCIALOJA, Antonio. Op cit. Pág. 68. 
93 VALENCIANO GÓNGORA, Carlos. La avería gruesa: Reflexiones críticas sobre la utilidad y vigencia de un instituto 
controvertido de la Lex Marittima. Op cit. Pág. 46. 
94 GÉIGEL, Wilfredo. Op cit. Pág. 167. 
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 En relación con el tema objeto de estudio del presente trabajo de investigación, las Leyes 

de Wisby establecen en su artículo 12, no solo la posibilidad de realizar el Fletamento de una 

embarcación; sino el poder realizar sub-fletamento de la misma, para que -mediante una 

autorización quien hubiera fletado una nave por tiempo determinado, tuviera la posibilidad de 

realizar sub-fletamento de dicha embarcación hasta por el tiempo convenido en el contrato inicial.95  

  

 En las Leyes de Wisby se plantea de nuevo la discusión presentada por DANJON y 

ampliamente analizada en el apartado tercero de la presente Sección II. La controversia se discute 

a la luz de la facultad o, por el contrario, del deber del fletante de buscar una nueva embarcación 

para concluir el viaje, por causa de inutilización fortuita de su barco. Conforme el artículo 18 de las 

Leyes de Wisby, no existe una obligación como tal del fletante de procurarse una nueva nave en 

caso de que la suya no pueda ser reparada; es decir, al igual y como lo establecen la Lege Rhodia y 

los Roles de Olerón, el fletante solo tiene una facultad y, en consecuencia, este podrá elegir entre 

ejecutarla o no, sin que de ello devenga en algún tipo de responsabilidad pecuniaria por el no 

ejercicio.96 

 
 Por último, el artículo 18 se encarga de regular el tema de las mercancías que han sido 

sacrificadas por el Capitán en interés común del navío y el cargamento; es decir, para las 

necesidades urgentes de la navegación. Explica DANJON que en las Leyes de Wisby el sacrificio 

de mercancías anteriormente indicado, supone una especie de fuerza mayor que cubre la 

responsabilidad del fletante y no puede ser invocada por el fletador para rescindir el contrato y evitar 

el pago del flete.97  

 

 

                                            
95 DANJON, Daniel. (1931). Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Vol. II. Editorial Reus, S.A. 
Madrid, España. Pág. 343. 
96 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 9. 
97 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Vol. II. Op cit. 521. 
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8 Ordenanzas Marítimas de la Hansa Teutónica (circa 1597) 

 

 Explica AHUMADA que en el siglo XII las ciudades teutónicas de Lubeck, Brunswick, 

Danzig y Colonia, las cuales vivían en libertad según sus propias leyes, se reunieron con el objetivo 

de promover y proteger intereses comunes en relación con el comercio marítimo y, bajo dicho 

contexto, se forma la Liga Hanseática.98 No obstante, DE CAMPANY señala que la alianza de tales 

ciudades no se limitó a una relación marítimo comercial, sino que la Hansa Teutónica significó 

además la formación de una liga ofensiva y defensiva; de modo que la ofensa a cualesquiera de las 

ciudades miembro suponía una ofensa directa para todas las demás. Un aspecto muy relevante de 

esa unión fue el hecho de que dentro las ciudades miembro se comunicaron mutuamente sus 

privilegios y derechos de vecindad, a través de la libertad y seguridad que les proporcionaba el 

comercio.99 

 
 En la ciudad de Lubeck, sede de la Liga Hanseática se celebra la Asamblea General de 

1591, en la cual se crearon y publicaron las Ordenanzas Marítimas de la Hansa Teutónica. Apunta 

DE CAMPANY que dicho cuerpo normativo es de reducido contenido y cuenta solo con LX artículos, 

de donde se reconoce que mucho de su contenido fue extraído del Libro del Consulado del Mar. 

Asimismo, según PARDESSUS, las Ordenanzas de la Hansa Teutónica compilaban, a su vez, las 

costumbres marítimas ya contenidas en los Roles de Olerón y las Leyes de Wisby, lo cual no es 

contrario a lo señalado por DE CAMPANY; pues como se ha visto en secciones anteriores, el texto 

normativo del Consulado del Mar presenta una gran influencia de su predecesor los Roles de 

Olerón.100  

 

                                            
98 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Op cit. Pág. 12. 
99 DE CAMPANY Antonio. Op cit. Pág. 53. 
100 PARDESSUS. (1828). Collection de Lois Maritimes antérieures au XVIII Siècle. París,  tomo I. Pág. 275 y sig. Citado por 
CERVANTES AHUMADA, Raúl. Op cit. Pág. 12. 
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 La Liga de la Hansa Teutónica se reúne nuevamente en 1614, en la ciudad de Lubeck, 

donde fueron examinadas y aumentadas las Ordenanzas Marítimas de la Hansa Teutónica.101 

 
 El Contrato de Fletamento Marítimo se encuentra escasamente regulado en las 

Ordenanzas Marítimas de la Hansa Teutónica, en comparación con diversos textos normativos 

analizados en la presente aparte. El artículo VII establece “Si un Capitán o marinero retiene 

cualesquiera mercancías que hayan sido fletadas y puestas a su cargo, deberá ser reprendido y 

castigado como un ladrón, salvo que ello lo hubiere realizado en caso de necesidad”.102 Se 

establece una fuerte sanción para el fletante que incumpliera con su obligación de transportar 

determinada mercancía, si este realiza una retención indebida de la misma. Asimismo, es menester 

señalar que la excepción que establece el artículo anterior, refiere al supuesto en donde las 

mercancías han sido sacrificadas para suplir necesidades urgentes de la embarcación y sus 

tripulantes, con lo cual se exime de toda responsabilidad para el fletante.103 

 
 Por su parte, el artículo XI regula el tiempo que debe transcurrir entre el momento en el que 

la embarcación es cargada con las mercancías y cuando la embarcación zarpa del puerto, así como 

la sanción correspondiente en caso de incumplimiento en el plazo acordado. A saber establece: “El 

Capitán está obligado a zarpar entre el segundo y tercer día posterior a que el barco ha sido 

cargado, si el viento es justo, so pena de perder 200 libras; y en caso de que uno de los propietarios 

no haya pagado su cuota correspondiente a ese momento; el perderá tanto; y el Capitán podrá 

además, pedir prestado dinero a la gruesa, por la cuota del propietario deficiente. Los comerciantes 

                                            
101 DE CAMPANY, Antonio. Op cit. Pág. 54. 
102 THE LAWS OF THE HANSE TOWNS (circa 1597). Art. VII. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, 
Todd Kenyon) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/hanse.html>. [Consulta: 2 de febrero de 2013]. A continuación 
la reproducción textual del artículo: “ART. VII. If a master or mariner keep back any of the merchandize he took in on freight, 
they shall be apprehended and punished as robbers, unless it was in case of necessity”. 
103 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 521. 
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están obligados a cargar el buque en el tiempo prefijado, so pena de pagar el flete total, a pesar de 

que el buque proceda en su viaje de la luz, y en ella sólo en su lastre”.104 

 
 En relación con el Fletamento de artículos de considerable valor, Las Ordenanzas 

Marítimas de la Hansa Teutónica crean una especial obligación de custodia por parte del fletante, 

aparejado de un beneficio mayor para él mismo; es así como el artículo L establece: “Si el Capitán 

lleva consigo oro, plata, diamantes o cualesquiera otras mercancías de gran valor, se encontrará 

obligado de tener un cuidado mayor al ordinario de dicha mercancía; una cuarta parte de la carga de 

tales bienes les serán permitidos al Capitán, mientras que los propietarios tendrán las restantes 

terceras cuartas partes.”105 

 

9 Ordenanza de la Marina Francesa / Las Ordenanzas Marítimas de Colbert (1681)  

 

 El artífice de las Ordenanzas es Jean-Baptise Colbert, Ministro de Luis XIV, quien intervino 

personalmente en el proceso de preparación, fue el impulsor de la creación de dicho texto normativo 

y consideró la necesidad de que Francia contara con un Derecho Marítimo uniforme y una 

administración marítima homogénea, la cual coadyuvara al crecimiento comercial marítimo del país. 

Bajo ese contexto y con el apoyo de Luis XIV, se reúne en un único texto el Derecho mercantil, 

público y privado, que llegaría a normar los diversos aspectos de la actividad comercial desarrollada 

en la vía marítima.106 

 

                                            
104 THE LAWS OF THE HANSE TOWNS (circa 1597). Art. XI. Op cit. [Consultado: 3 de febrero de 2013]. A continuación se 
reproduce literalmente la cita: “ART. XI. “The master is obliged to set sail two or three days after his ship is loaden, if the wind 
is fair, on pain of forfeiting 200 livres; and in case any one of the owners has not paid his quota of the charge of the ship’s 
outset by that time, he shall forfeit as much; and the master may besides, borrow money on bottomry, for the deficient owner’s 
quota. The merchants are bound to load the ship by a prefixed time, on pain of paying the whole freight, notwithstanding the 
ship proceeds in her voyage light, and in her ballast only”. 
105 Ibídem. Art. L. A continuación se reproduce la cita original: “ART. L. “If a master takes any gold, silver, diamonds, or other 
merchandize of great price, which obliges him to have a more than ordinary care of it, a fourth part of the freight of such rich 
goods shall be allowed him, and the owners shall have the other three fourths.” 
106  SERNA VALLEJO, Margarita. (2009). La Ordenanza francesa de la marina de 1681: unificación, refundición y 
fraccionamiento del Derecho marítimo de Europa. Cantabria, España. Ediciones de la Universidad de Cantabria. Pág. 845. 
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 Autores clásicos de la doctrina europea como Valin, Chadelat, Szramkiewicz, han coincidido 

en considerar la Ordenanza Francesa de la Marina de 1681 como uno de los textos legislativos más 

importantes promulgados por el antiguo Régimen Francés. Señala SERNA VALLEJO, que en los 

años inmediatos a su entrada en vigor y con posterioridad, se consideró que su articulado se había 

convertido en el Derecho Marítimo común del mundo civilizado, señalamiento que proporcionó para 

Francia un gran prestigio normativo en dicha materia.107  

 
 Por su parte, RIPERT coincide con dicho autores al señalar que las Ordenanzas Marítimas 

fueron uno de los textos más notables emanados de Luis XIV, al ser una obra de extenso contenido 

que logró unificar Derecho marítimo público y el Derecho marítimo privado. Trascendió con gran 

autoridad en todo Europa y fue imitada por numerosos países que siguieron el ejemplo de Francia y 

codificaron la rama del Derecho marítimo dentro de su legislación, como fue el caso de Países 

Bajos, España, Prusia, Suecia, entre otros.108 

 

 BELTRÁN MONTIEL considera que las Ordenanzas Marítimas de 1681 implicaron la 

apertura de un nuevo sistema avocado a resolver los conflictos derivados del ejercicio de la 

navegación, al suplantar la vigencia de usos y costumbres provenientes de recopilaciones privadas 

como lo fue el Libro del Consulado del Mar, por un cuerpo normativo emanado del Poder Público del 

Estado. Dicho autor opina que con las Ordenanzas Marítimas se concluye el periodo de las grandes 

recopilaciones de la historia iniciado en la Edad Antigua; sin embargo, no mueren con dicho periodo; 

pues sus disposiciones se trasladan en bloque al Código Francés de 1807 y, sucesivamente, 

influyeron a todos aquellos Códigos y textos normativos inspirados en él.109 

 
 El Contrato de Fletamento Marítimo se encuentra regulado por Las Ordenanzas Marítimas 

de 1681, en su Libro III, Títulos I, II y III, en donde se aborda con gran profundidad los distintos 

                                            
107 SERNA VALLEJO, Margarita. Op. cit. Pág. 845. 
108 RIPERT. Op cit. Pág. 20. 
109 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op cit. Pág. 20. 
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elementos relativos a dicho contrato; para los efectos del presente trabajo de investigación, se 

abordarán únicamente los temas de mayor trascendencia. El artículo 1, del Título I reguló lo 

referente a la formación del contrato y prueba del Fletamento entre las partes, estableciendo que el 

fletamento debía realizarse por escrito.110  

 
 La anterior disposición, según DANJON, concierne a la prueba del contrato y no a la 

formación de este; pues el Contrato de Fletamento no deberá ser nunca un contrato solemne; sino 

que puede ser constituido verbalmente entre las partes. En relación con la prueba del fletamento, se 

exige que debe ser por escrito, como lo es común en todos los contratos marítimos, con el fin de 

que cuenten con prueba definitiva para evitar discusiones y lentitudes perjudiciales para el 

comercio.111 

 
 El artículo 11, del Tomo III, Libro III, trae de nuevo el planteamiento de DANJON, en 

relación con el fletante cuando se encuentra imposibilitada de utilizar su embarcación, por causa 

fortuita. Las Ordenanzas de la Marina Francesa vienen a romper el esquema impuesto hasta ese 

entonces por la Lex Rhodia, Los Roles de Olerón y las Ordenanzas Marítimas de Wisby, las cuales 

establecían que el fletante tenía únicamente una facultad de procurarse una nueva embarcación 

para concluir el viaje. Por el contrario, las Ordenanzas de la Marina Francesa estipularon que 

cuando el buque no pudiera repararse, el fletante estaría obligado a buscar una nueva embarcación 

para concluir el transporte convenido. Sin embargo, VALIN y POTHIER consideraban que dicho 

precepto debía ser interpretado como un medio por el cual el fletante podía percibir la totalidad del 

flete, no como una obligación propiamente.112 

 

                                            
110 VALIN. Commentaire sur l’Ordennance de la marine du mois d’ août,1681. 2 Ed. 1 Vol. París, 1883-1886. Citado por 
DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 348. 
111 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 348. 
112 VALIN. Commentaire sur l’Ordennance de la marine du mois d’ août,1681. Op cit. Citado por DANJON, Daniel. Tratado de 
Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 348. 
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 Se atribuye a las Ordenanzas de la Marina Francesa que el sub-fletamento se convirtiera en 

una figura impracticable en Francia en su época; pues en el Libro III, Tomo III, Artículo 27 estableció 

una prohibición de sub-fletar los navíos a un más alto precio que el expresado en el primer contrato, 

so pena de una sanción de 100 libras de multa.113 Señala DANJON que la consecuencia directa de 

establecer tal prohibición hizo perder cualquier interés en los sub-fletamentos; pues encarecía sobre 

manera la utilización de los mismos.114 Por su parte, VALIN y POTHIER explicaban que con la 

prohibición del artículo 27 se perseguía impedir los monopolios y la gente hábil no se amparara en 

todos los navíos por fletar para exigir rescate a los cargadores.115 

 
 Con las Ordenanzas Marítimas de 1681 nace un Derecho mercantil de carácter estatal, 

elaborado y aplicado por parte del Orden Público y cuya fuente principal es la ley. A su vez, este 

nuevo Derecho mercantil se refunde con el antiguo ius mercatorum de origen medieval y fuentes 

consuetudinarias, cuya creación y aplicación se les atribuye a los propios comerciantes. Por último, 

señala SERNA VALLEJO, con las Ordenanzas Marítimas de 1681, se culmina la existencia de un 

Derecho marítimo común a cada uno de los ámbitos marítimos de Europa y, en su lugar, se inicia la 

fragmentación de ese Derecho transnacional existente por diversos Derechos comerciales 

marítimos de corte nacional.116 

 

 

SECCIÓN III: Tratamiento normativo del contrato de fletamento en la actualidad 

 

 Superada la época de las grandes compilaciones de la historia como lo fueron los Roles de 

Olerón, el Consulado del Mar, Las Ordenanzas de la Marina Francesa y demás textos normativos 

                                            
113 VALIN. Commentaire sur l’Ordennance de la marine du mois d’ août,1681. Op cit. Pág. 343. 
114 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 343. 
115 VALIN. Commentaire sur l’Ordennance de la marine du mois d’ août,1681. Op cit. Pág. 343. Citado por DANJON, Daniel. 
Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 9. 
116 SERNA VALLEJO, Margarita. Op cit. Pág. 845. 
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anteriormente analizados, el Derecho Marítimo vuelve su mirada a un instrumento internacional que 

le permitiera la unificación de reglas en materia de Derecho Marítimo. Asimismo, como parte de las 

principales notas características del Derecho Marítimo, se consolida como tendencia moderna, el 

unificarlo mediante la aprobación y la adopción de Convenciones Internacionales, en las cuales se 

regulan instituciones del Derecho Marítimo como el Contrato de Fletamento.  

 La presente sección analizará las principales Convenciones Internacionales relacionadas, 

con el objeto del presente trabajo de investigación, para determinar el marco regulatorio 

internacional que rige la materia y los principales antecedentes que pernearon su creación. Por 

último, se concluirá el análisis del tratamiento normativo en la actualidad desarrollado en el presente 

apartado, con el estudio de la regulación vigente en Costa Rica según el Fletamento Marítimo y 

Derecho Marítimo Mercantil.  

 

1 Convenciones Internacionales de Derecho Marítimo Privado 

 

 Como explica SALGADO Y SALGADO, el fenómeno de la internacionalización del Derecho 

Marítimo moderno y la búsqueda de uniformidad legislativa internacional en relación con el 

transporte de mercancías, responde a tres principales causas: la necesidad de alcanzar, en el 

Derecho Marítimo, una uniformidad en el ámbito internacional acorde con la naturaleza misma de 

dicha rama y como parte de un rasgo característico imprescindible. Asimismo, se señala la 

necesidad de proteger a los cargadores frente al exceso de cláusulas arbitrarias de exoneración de 

responsabilidad de los porteadores. Por último, se atribuye la tendencia de internacionalismo, a la 

búsqueda incansable por superar la insuficiencia de los derechos nacionales o regionales del siglo 

XIX, para limitar las cláusulas de exoneración mencionadas.117 

 

                                            
117 SALGADO Y SALGADO, José. E. (1994). El conocimiento de embarque y su régimen general. México, D.F. Pág. 86. 
Consultado en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=884>. [Consulta: 5 de febrero de 2013]. 
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1.1 Reglas de La Haya 1924, Protocolo de Visby 1968, Protocolo adicional 1979 

 

 Producto de la apertura del primer canal internacional de navegación en Suez 1869, se da 

origen a la primer Conferencia Marítima de Fletes en 1875, conocida como “United Kindom/ 

Calcutta/ United Kindom Freight Conference”. Derivado de la citada conferencia, se conduce a una 

importante presión sobre las legislaciones nacionales de las principales potencias marítimas, al 

señalarse de insuficientes para exigir responsabilidades a los porteadores, quienes incluían en sus 

conocimientos de embarque cláusulas arbitrarias de exoneración de responsabilidad.118 

 
 En otro espacio geográfico y en respuesta a la imposición de condiciones abusivas dentro 

de los contratos de transporte, se promulga en los Estados Unidos el 13 de febrero de 1893, la Ley 

Harter, la cual entró en vigencia el 13 de junio del mismo año. El fin principal de la ley buscaba evitar 

que de forma unilateral, una de las partes contratantes impusiera condiciones excesivas en perjuicio 

de la otra, en los casos en donde no se pudiera discutir con libertad el contenido de las cláusulas del 

contrato, como lo era el caso del Conocimiento de Embarque.119 

 
 Aunado al ambiente convulso anteriormente señalado, el Derecho Marítimo Internacional se 

encontraba en un momento de gran segmentación, donde no existían cuerpos normativos de 

carácter internacional que coactivaran a las principales potencias marítimas a seguir un 

determinado orden común. Diversos autores señalan que, con las Ordenanzas de la Marina 

Francesa de 1681, se concluye la existencia de un Derecho Marítimo común en Europa y, en su 

lugar, se inicia la fragmentación de ese Derecho Internacional existente hasta entonces, 

reemplazado por un Derecho Marítimo de carácter estatal, cuya elaboración y aplicación respondía 

al Orden Público.  

                                            
118 RODIÈRE (René). Affretements et Transports. París, Francia. Librairie Dalloz, 1967. Citado por SALGADO Y SALGADO 
(José. E.) Op cit. Pág. 85.  
119 SALGADO Y SALGADO (José. E.) Op cit. Pág. 87. 
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 Como producto lógico de las presiones internacionales derivadas de conferencias, como la 

Conferencia Marítima de Fletes de 1875, las Reglas de York y Amberes de 1877, Reglas de 

Fletamento de Londres de 1893, las carencias de un sistema normativo equitativo en relación con el 

régimen de responsabilidad del transportista y, en busca de una uniformidad normativa 

internacional, en 1924se redactan las denominas Reglas de La Haya, debidamente suscritas en la 

Convención de Bruselas del 25 de agosto de 1924, denominada Convenio Internacional para 

unificar ciertas reglas en materia de Conocimiento de Embarque. Las Reglas de La Haya han 

experimentado desde su adopción dos modificaciones, la primera en 1968 bajo el protocolo 

denominado “Protocolo de Visby”, y de nuevo adopta una modificación adicional en 1979, en virtud 

del “Protocolo adicional de 1979”.120 

 
 La adopción de las Reglas de La Haya de 1924, siguió un largo proceso estratégico 

impulsado por el Comité Marítimo Internacional y la Asociación de Derecho Internacional, el cual dio 

lugar al texto normativo que conocemos hoy. El proceso inicia con la Conferencia del Comité 

Marítimo Internacional en Copenhague 1913, con la presentación del anteproyecto de un Código 

Internacional de Fletamento, cuyo fracaso se evidenció en la Conferencia de Amberes de 1921. 

Ante el fracaso acontecido, el Comité Marítimo Internacional se unió con la Asociación de Derecho 

Internacional, adoptando en la Trigésima Conferencia celebrada en La Haya 1921 las denominadas 

Reglas de La Haya o “Reglas sobre el Transporte Marítimo bajo Conocimiento de Embarque”, el 

cual contaba con el apoyo de armadores, aseguradores, cargadores y banqueros, quienes a su vez 

se comprometieron a aplicarlas a más tardar el 31 de enero de 1922.121 

 
 Sin embargo, al advertir que el cumplimiento del contenido de las Reglas de La Haya no 

podría llevarse a cabo con efectividad mediante el acuerdo voluntario de los interesados, se 

determinó que la aplicación de las reglas a nivel internacional, solo sería posible mediante la 

                                            
120 Ibídem. Pág. 91. 
121 Ibídem. Pág. 91. 
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adopción de un Convenio Internacional. Asimismo, el Imperial Shipping Commitee  del Reino Unido, 

en febrero de 1921 determinó la necesidad de establecer una legislación común, inspirada en la ley 

canadiense Canadian Water Carriage of Goods Act, este es el contexto para su participación en la 

Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional que dio vida a las Reglas de La Haya.122 

 
 Las Reglas de la Haya tienen una especial trascendencia en relación con el Contrato de 

Fletamento Marítimo; según señala RÒDIERE, con anterioridad a las Reglas de La Haya no existía 

una distinción plena entre los Contratos de Fletamento y los de Transporte Marítimo de 

mercancías.123 Inician su articulado con la definición conceptual de las principales figuras que 

convergen en los Contratos de Transporte y Contratos de Fletamento Marítimo.  

 
 Establecen en su artículo 1, inciso d), como requisito fundamental para que un contrato 

sea considerado un Contrato de Transporte marítimo, la necesidad de que este se documente 

mediante un Conocimiento de Embarque y excluye de esta forma contractual, cualesquiera otras 

formas de documentar las obligaciones de las partes, supera así los medios probatorios 

establecidos en su momento por el Libro del Consulado del Mar (testigos, asiento en el registro de la 

embarcación, palmada en el hombro).124 

 
 El artículo 3, inciso 3) pauta los elementos que deben reflejarse en el Conocimiento de 

Embarque, con el afán de cumplir el objetivo de identificar plenamente las determinadas mercancías 

del Contrato. El Conocimiento de Embarque deberá indicar las marcas principales para la 

identificación de las mercancías, en la forma en cómo han sido proporcionadas con anterioridad y 

por escrito por parte del cargador. Asimismo, deberá indicarse -según el tipo de artículo- el número 

de bultos o piezas, la cantidad o el peso, según los casos.  De la misma forma, tal como los haya 

                                            
122 Ibídem. Pág. 92. 
123 RODIÈRE, René. Affretements et Transports. Op cit. Pág. 89. 
124 REGLAS DE LA HAYA, 1924. Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de 
embarque. Artículo 1. Bruselas, 25 de agosto de 1924. Consultado en: <http://www.iidmaritimo.org/>. [Consulta: 9 de febrero 
de 2013]. 
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consignado por escrito el cargador. Por último, el estado de las mercancías es una de las 

circunstancias que dan pie a múltiples reclamaciones, el transportador deberá documentar 

mediante el Conocimiento de Embarque, el estado real y la condición aparente de las 

mercancías.125  

 
 Una vez delimitado el objeto de regulación de las Reglas de La Haya a los Contratos de 

Transporte con Conocimiento de Embarque, deviene fundamental conocer el periodo de 

responsabilidad para el portador establecido de conformidad con el artículo 1, inciso c), el cual en lo 

conducente señala: “c) Transporte de mercancías comprende el tiempo transcurrido desde el 

momento en que las mercaderías son cargadas abordo del buque hasta su descarga del buque”. En 

virtud de lo establecido, no se podrá reclamar ningún tipo de responsabilidad al fletador, por daño o 

pérdida que se produzca con anterioridad o posterioridad al cargamento de la mercancía. Las 

obligaciones de las partes deben ser limitadas a un espacio temporal o circunstancial, ya que una 

extensión indefinida pone en una posición desventajosa a una de las partes.126 

 
 Por otra parte, uno de los principales temas que se regulan dentro de las Reglas de la 

Haya, es el de establecimiento de las obligaciones del transportista o porteador para con los demás 

sujetos contractuales y con la mercancía puesta a su disposición, para ello se establece como 

parámetro el ejercicio de una diligencia debida en sus obligaciones, a saber el artículo 3, establece: 

“Artículo 3º: 1. El transportador estará obligado, antes y al comienzo del viaje, a ejercer una 

diligencia razonable para: a) Poner el buque en condiciones de navegabilidad; b) Dotar de 

tripulación, equipar y abastecer al buque adecuadamente; c) Preparar y poner en buen estado las 

bodegas, las cámaras frías y frigoríficas, y todos los demás lugares del buque en las que se 

                                            
125 REGLAS DE LA HAYA, 1924. Op cit. Artículo 3. 
126  REGLAS DE LA HAYA-VISBY. Protocolo de Bruselas del 23 de febrero de 1968. Artículo 5º. Consultado en: 
<http://www.iidmaritimo.org/wp-content/uploads/2011/03/10.-reglas_haya_1924.pdf>. [Consulta: el 9 de febrero de 2013]. 
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transportan mercancías, en forma satisfactoria y segura para su recepción, transporte y 

conservación […].”127 

 
 El ámbito de aplicación de las Reglas de La Haya lo define el artículo 10, modificado por el 

Protocolo de Visby de 1968, en donde establece que las  disposiciones de la Convención se 

aplicarán a todo conocimiento de embarque relativo a un transporte de mercancías efectuado entre 

puertos pertenecientes a dos Estados diferentes, cuando: “a) El conocimiento se otorgue en un 

Estado Contratante; b) El transporte se efectué desde el puerto de un Estado Contratante; c) El 

conocimiento prevea que las disposiciones de la presente Convención o de otra legislación que la 

ha hecho efectiva, regirán el contrato. “Cualquiera que sea la nacionalidad del buque, del 

transportador, del cargador, del destinatario o de cualquier persona interesada […].”. 

  
 El régimen de responsabilidad de porteador, así como las causas eximentes y limitantes 

de responsabilidad establecidos en el artículo 4 y siguientes de las Reglas de La Haya, serán 

analizadas ampliamente en el Capítulo III, Sección II, denominado Análisis comparado del régimen 

de responsabilidad del transportador establecido en las Reglas de La Haya, Reglas de Hamburgo y 

Reglas de Rotterdam. 

 

1.2 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 
“Reglas de Hamburgo” 1978 

 

 Con el transcurso de los años, se hizo latente un creciente descontento con el sistema de 

las Reglas de La Haya. Al celebrarse el tercer periodo de sesiones de la Comisión de Transporte 

Marítimo en abril de 1969, se formó el Grupo de Trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuyo objeto de estudio se centró en la legislación relativa a 

los conocimientos de embarque y al transporte marítimo de mercancías.  

                                            
127 REGLAS DE LA HAYA, 1924. Op cit. Artículo 3, inciso 1.  
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 Según explica SALGADO Y SALGADO, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que el 

contenido de las Reglas de La Haya debía ser revisadas en virtud de que se presentaban 

incertidumbres, derivadas de la vaguedad y ambigüedad de las Reglas que originan conflictos de 

interpretación; exoneraciones de dudosa validez en los Conocimientos de Embarque; exenciones 

asumidas por el porteador como propias, originadas por actos de sus empleados y agentes; 

problemas de interpretación de preceptos establecidos en las reglas, tales como: “diligencia 

razonable”, “cambio razonable de ruta”, “manera apropiada y cuidadosa”. Asimismo, se señalaba la 

limitación de la responsabilidad por unidad, cláusulas de jurisdicción e imposibilidad de celebrar el 

arbitraje, insuficiente protección de cargas con características especiales, entre otros.128 

 
 Mediante la resolución 31-100 del 15 de diciembre de 1976 de la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), convoca a una Conferencia Internacional de 

Plenipotenciarios para 1978, con el fin de adoptar un nuevo convenio sobre el transporte de 

mercancías por mar, con base en el estudio realizado por la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional. El Gobierno de la República Federal de Alemania propuso la 

ciudad de Hamburgo como sede y ahí fue celebrada la Conferencia del 6 al 31 de marzo de 1978, 

desde donde surgió el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 

Mercancías el 30 de marzo de 1978, cuyo contenido se divide en siete secciones y treinta y cuatro 

artículos.129 

 
 Al igual que las Reglas de La Haya, las Reglas de Hamburgo inician su articulado 

estableciendo las definiciones conceptuales de las principales figuras dentro del Transporte 

Marítimo de Mercancías. El artículo 1, inciso 1), define al porteador como “toda persona que por sí o 

por medio de otra que actúe en su nombre ha celebrado un contrato de transporte marítimo de 

                                            
128 SALGADO Y SALGADO, José. E. El conocimiento de embarque y su régimen general. Pág. 106-107. 
129 Ibídem. Pág. 108. 
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mercancías con un cargador”.130 A diferencia de la definición suministrada por las Reglas de La 

Haya, la cual incluía únicamente al propietario del buque o al fletador, la anterior definición amplia la 

noción de porteador al incorporar dentro de los sujetos contractuales a un fletante sin buque 

propio.131  

 
 Al definir la figura de porteador efectivo como “toda persona a quien el porteador ha 

encomendado la ejecución del transporte de mercancías, o de una parte del transporte, así como 

cualquier otra persona a quien se ha encomendado esa ejecución”.132 Al definir qué se entiende por 

portador efectivo, se hace a su vez un reconocimiento de quien contrata con el cargador en un 

Contrato de Transporte de Mercancías, no necesariamente es el sujeto que efectivamente realiza el 

transporte. 

 En la definición de Contrato de Transporte, se introduce un nuevo elemento omitido en 

Convenios anteriores a las Reglas de Hamburgo, relativo al transporte realizado por medios 

distintos al mar. De seguido, la definición brindada por el inciso 6, del artículo 1: “se entiende todo 

contrato en virtud del cual el porteador se compromete, contra el pago de un flete, a transportar 

mercancías por mar de un puerto a otro; no obstante, el contrato que comprenda transporte 

marítimo y también transporte por cualquier otro medio se considerará contrato de transporte 

marítimo a los efectos del presente Convenio sólo por lo que respecta al transporte marítimo”.133 

 
 De acuerdo con el ámbito de aplicación de las Reglas de Hamburgo, el inciso 3, artículo 2, 

establece expresamente que el Convenio no regirá en materia de Contratos de Fletamento y señala: 

“3. Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a los contratos de fletamento. No 

obstante, cuando se emita un conocimiento de embarque en cumplimiento de un contrato de 

                                            
130 REGLAS DE HAMBURGO. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978. 
Artículo 1, inciso 1. Consulado en: 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/Conference_Carriage_Goods_s.pdf>. [Consulta: 9 de febrero 
de 2013]. 
131 Ibídem. Artículo 1, inciso 2. 
132 Ibídem. Artículo 1, inciso 2. 
133 Ibídem. Artículo 1, inciso 6. 
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fletamento, las disposiciones del Convenio se aplicarán a ese conocimiento de embarque si éste 

regula la relación entre el porteador y el tenedor del conocimiento que no sea el fletador”,134 el 

subrayado no es del original. 

 
  En virtud de lo dispuesto, BERLINGIERI afirma que las Reglas de Hamburgo tienen un 

doble enfoque, por un lado, un enfoque contractual al prever de conformidad con el artículo 2, inciso 

1), que las disposiciones del Convenio se aplicarán a todos los contratos de transporte marítimo 

entre dos Estados diferentes bajo una serie de supuestos. Sin embargo, también proyecta un 

enfoque documental como las Reglas de la Haya, al afirmar que sus disposiciones no se aplicarán a 

los contratos de fletamento y ultiliza para ello un enfoque documental con el fin de excluir de su 

ámbito de aplicación dichos contratos.135 

 ESTRELLA FARIA señala que excluir del Contrato de Fletamento del ámbito de aplicación 

de las Reglas de Hamburgo, responde -en primer lugar- al hecho de que las delegaciones 

participantes en la labor de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, tuvieran presente la insuficiencia de los criterios documentales establecidos por las 

Reglas de La Haya para definir el ámbito de aplicación de sus disposiciones.136  

 
 Asimismo, conforme con lo expuesto por el autor, se reconoció que uno de los propósitos 

fundamentales de las Reglas de Hamburgo era el interés de proteger a los cargadores contra 

términos abusivos o injustos en contratos estándares, no susceptibles de negociación entre las 

partes como es el caso del transporte por líneas regulares. En este sentido, todo énfasis del 

                                            
134 Ibídem. Artículo 2, inciso 3. 
135BERLINGIERI, Francesco. A comparative analysis of the Hangue-Visby Rules, The Hamburg Rules and The Rotterdam 
Rules. Asamblea General de las Naciones Unidas, Marruecos 5-6 de noviembre del 2009. Pág. 4. Consultado en la página 
official de CNUDMI: 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_3/Berlingieri_paper_comparing_RR_Hamb_HVR.pdf>. [Consulta: 10 
de febrero de 2013]. A continuación se reproduce la cita original: “The Hamburg Rules provide for their application to 
contracts of carriage by sea, thereby adopting a contractual approach, but then state that they do not apply to charter parties, 
thereby using a documentary approach in order to exclude from their scope of application contracts for which the basic 
document is the charter party”. 
136 ESTRELLA FARIA, José. A. La responsabilidad del porteador en el proyecto de convenio de la CNUDMI sobre el 
transporte de mercancías: breve comparación con el Convenio de Bruselas y las Reglas de Hamburgo. XII Congreso y XX 
Aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Sevilla, 14 de noviembre de 2007. Consultado en la página 
oficial de IIDM: <http://www.iidmaritimo.org>. [Consulta: 10 de febrero de 2013]. 
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proyecto de convenio está en los contratos de transporte de línea regular, los cuales son de reglas 

menos susceptibles de negociación individual y celebrados entre partes en desequilibrio de poder 

de negociación, con salvedad de los Contratos de Fletamento u otros para utilizar un buque o 

cualquier espacio abordo de un buque.137 

 

1.3 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional 
de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo “Reglas de Rotterdam” 2008 

 

 El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de 

Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 11 de diciembre de 2008, establece un régimen legal uniforme y moderno en relación con 

el Transporte Internacional de Mercancías, al regular los derechos y las obligaciones de los 

cargadores, los porteadores y los destinatarios sujetos a un contrato de transporte de puerta a 

puerta que comprenda un tramo internacional por vía marítima. Con el nuevo Convenio se 

reverdecen los anteriores que regían el Transporte Internacional de mercancías por mar, sean las 

Reglas de La Haya de 1924 y sus Protocolos de 1968 y 1979; Las Reglas de Hamburgo del 31 de 

marzo de 1978.138 

 
 La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, considera que las 

Reglas de Rotterdam ofrecen un marco jurídico novedoso, en donde se toman en consideración 

importantes novedades tecnológicas de acuerdo con el comercio marítimo. En virtud del nuevo 

Convenio, se proporciona a los cargadores y los porteadores, un régimen universal coercitivo y 

                                            
137 Ibídem. 
138 Reglas de Rotterdam. Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Consultado en la página 
oficinal de CNUDMI, recursos en línea: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html>. [Consulta: 10 de febrero de 
2013]. 
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equilibrado que regula el funcionamiento de los contratos marítimos de transporte; sin excluir otros 

modos de transporte.139  

 
 Señala SANDOVAL LÓPEZ que las Reglas de Rotterdam responden a nuevos 

requerimientos de la actividad del transporte, establecen un marco regulatorio según los tiempos 

actuales. Como primer término de las nuevas circunstancias, señala el desaparecimiento paulatino 

de la distinción entre países porteadores y países cargadores, como consecuencia del crecimiento 

económico de naciones antes consideradas subdesarrolladas y han logrado colocarse como 

potencias económicas y con gran trascendencia en el comercio internacional. En un segundo 

término, señala la generalización del transporte de puerta a puerta, reemplazando la anterior 

concepción de puerto a puerto, según el autor responde a una eficiencia del tráfico mercantil 

moderno. Por último, se destaca la tendencia generalizada de digitalizar la negociación, la 

formación y la ejecución de los contratos internacionales de transporte, derivado de la ratificación de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de Comunicaciones Electrónicas en los 

Contratos Internacionales, en 2005.140 

 
 El artículo 6 de la Reglas de Rotterdam, excluye de su ámbito de aplicación los Contratos 

de Fletamento, al igual que las Reglas de Hamburgo; no obstante, utiliza un criterio de exclusión 

distinto. Esto en virtud de los múltiples señalamientos que se hicieron al artículo 3 de las Reglas de 

Hamburgo, según los cuales consideraban que accidentalmente podían incluirse transacciones 

comerciales que en principio se encontraban excluidas, como el Contrato de Fletamento.  

 
 FERNÁNDEZ CARRERA aclara que el criterio de exclusión introducido por las Reglas de 

Rotterdam era el “criterio comercial”, según el cual se basaría en determinar el trato comercial en el 

                                            
139 Ibídem. 
140 SANDOVAL LÓPEZ (Ricardo). Evaluación de 30 años de derecho marítimo y 20 años de las Reglas de Hamburgo. Taller 
realizado en Valparaíso, Chile, el 7 de noviembre de 2008. Publilibro, Santiago, 2008. Consultado en la Página oficial de 
CNUDMI: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/transport/rotterdam_rules/Sandoval-analysis.pdf>. [Consulta: 10 de 
febrero del 2013]. 
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que estaba inmerso el transportista. Asimismo, se fundamenta la exclusión de los Contratos de 

Fletamento basados en el argumento de que, en la línea regular de transporte, existe por regla 

general una inequidad entre las partes, situación que en principio no se presenta en el 

Fletamento.141  

 

2 Tratamiento Normativo Nacional: Código de Comercio de 1853 

 

 El análisis del tratamiento normativo moderno del Contrato de Fletamento Marítimo, finaliza 

con el estudio del Libro III, del Código de Comercio de Costa Rica de 1853. Este se compone de 

cuatro Títulos: Título I “De las Naves”, Título II “De las personas que intervienen en el comercio 

marítimo”, Título III “De los contratos especializados de comercio marítimo” y Título IV “De los 

riesgos y daños del Comercio Marítimo”. El Código de Comercio fue promulgado en el Gobierno 

presidido por Juan Rafael Mora Porras, el cual se caracteriza por una copia casi literal del Código de 

Comercio de España de 1829. A saber en el preámbulo del Código de Comercio de 1853, el 

Congreso Constitucional de la época, manifiesta: “El Excelentísimo Congreso Constitucional de la 

República de Costa Rica, teniendo presente: 1. Que la Honorable Comisión Permanente discutió el 

Código de Comercio Español, modificándolo y adaptándolo a nuestras peculiares circunstancias”.142  

 
 Diversas latitudes como Italia, República de China, Países Nórdicos, Argentina, entre otros, 

han perfeccionado un tratamiento normativo especializado del Derecho Marítimo y desarrollado 

codificaciones especialísimas en dicha materia. Por el contrario, Costa Rica posee actualmente 

-como única normativa vigente en materia de Derecho Marítimo Mercantil-, el Libro III del Código de 

Comercio que data del 6 de Junio de 1853, derogado en todos sus demás artículos desde 1964. Sin 

                                            
141 FERNÁNDEZ CARRERA (Javier). Las reglas de Rotterdam; su génesis, su ámbito de aplicación y ciertas innovaciones 
destacables. Consultado en línea en EL DIAL, Biblioteca Jurídica Online: <http://www.eldial.com.ar>. [Consulta: 10 de febrero 
del 2013]. 
142 CÓDIGO DE COMERCIO 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Costa Rica. Consultado en el Sistema Costarricense 
de Información Jurídica: <http://www.pgr.go.cr>. [Consulta: 10 de febrero de 2013]. 
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embargo, su contenido normativo y antigüedad puede retrotraerse una veintena de años más, en 

virtud de ser una reproducción del Código de Comercio Español de 1829. 

 
 El Título III, Sección I, apartado 1, denominado “Del Fletamento y sus efectos”, regula a 

partir del artículo 677 y hasta el 738, el contenido contractual del Contrato de Fletamento. El 

presente apartado analizará solo las condiciones generales del Contrato de Fletamento, reservando 

al Capítulo II y III, las condiciones y las cláusulas específicas de dicho instituto. 

 
 El artículo 677 instaura los requisitos que debe contener todo Fletamento, donde dispone 

de una serie de datos que permitan, por un lado, la identificación de la embarcación junto con sus 

características principales, la individualización del capitán y demás sujetos y, por otro, deberá ser 

caracterizada la mercancía objeto del fletamento. Además de establecer los elementos formales del 

contrato; dicho artículo pauta los elementos personales y realiza el reconocimiento de figuras tales 

como: el capitán, naviero, fletante y fletador, lo cual permite interpreta la aceptación de que el 

fletante puede o no ser el propietario de la embarcación.143 

 
 Adicionalmente a los requisitos establecidos por el artículo anterior, en los artículos 678, 

680 y 683 se dispone como requisito necesario para hacer valer un Contrato de Fletamento en vía 

judicial, el que este sea establecido por escrito en una póliza de fletamento, cada una de las partes 

debe contar con un ejemplar firmado y certificada la autenticidad de sus firmas ante la autoridad 

                                            
143 Ibídem. “Artículo 677. Requisitos del contrato. En todo contrato de fletamento se hará  expresa mención de cada una de 
las circunstancias siguientes: 1) La clase, nombre y porte del buque; 2) Su pabellón y puerto de su matrícula; 3) El nombre, 
apellido y domicilio del capitán; 4) El nombre, apellido y domicilio del naviero, si este fuere quien contratare el fletamento; 5) 
El nombre, apellido y domicilio del fletador, y obrando‚ este por comisión, el de la persona de cuya cuenta hace el contrato; 6) 
El puerto de carga y el de descarga; 7) La cabida, número de toneladas o cantidad de peso o medida que se obliguen 
respectivamente a cargar y recibir; 8) El flete que se haya de pagar arreglado bien por una cantidad alzada por el viaje, o por 
un tanto al mes, o por las cavidades que se hubieren de ocupar, o por el peso o la medida de los efectos en que consista el 
cargamento; 9) El tanto que se haya de dar al capitán por capa; 10) Los días convenidos para la carga y la descarga; 11) Las 
estadías y sobreestadías que pasados aquellos habrán de contarse, y lo que se haya de pagar por cada una de ellas. 
Además se comprenden en el contrato todos los pactos especiales en que convengan las partes.” 
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competente, o, en su defecto, mediante el reconocimiento expreso que realicen las partes de sus 

firmas.144  

 
 El relación con el plazo para carga y descarga de las mercancías, este deberá fijarse en la 

póliza de fletamento antes mencionada. Sin embargo, según el artículo 684, cuando se omita 

establecer un determinado plazo para la carga o la descarga de la nave, deberá atenderse a los 

denominados usos y costumbres del puerto en donde se encuentre ubicada la embarcación.145 La 

anterior orden al utilizar de forma supletoria los usos y las costumbres de un determinado puerto, 

realiza el reconocimiento de una de las principales fuentes del Derecho Marítimo, considerados a su 

vez como pieza fundamental de sus orígenes. Asimismo, la importancia de fijar un determinado 

plazo para la carga y la descarga de las mercancías, es imprescindible para fijar la indemnización 

en caso de incumplimiento.146 

 
 De igual manera, el Título III define como causales para las que el fletador puede solicitar la 

rescisión del contrato, las siguientes: a) si hubiera engaño o error en la cabida designada al buque y 

con ello en la proporción de la carga que la nave pueda recibir.147 b) Cuando se hubiera ocultado al 

fletador el verdadero pabellón de la nave, y si de dicho engaño sobreviniese confiscación, aumento 

de derecho u otro perjuicio al cargamento.148 c) Cuando se venda la nave después de haber sido 

fletada.149 En el primer y último supuesto, el fletador tiene la doble vía de pedir la rescisión del 

contrato o ejecutarlo, al solicitar que se cumplan variables como un cambio en el valor del flete. En 

todos los supuestos antes mencionados, el fletador deberá ser indemnizado por daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento. 

 

                                            
144 Ibídem. Artículo 678, 680 y 683. 
145 Ibídem. Artículo 684. 
146 Ibídem. Artículo 685.  
147 Ibídem. Artículo 686. 
148 Ibídem. Artículo 688. 
149 Ibídem. Artículo 689. 
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 El artículo 717 del Código de Comercio de 1853, retoma la discusión planteada por 

DANJON en relación con la “facultad” o “deber” del fletante de procurarse una nueva nave para 

concluir el viaje, por causa de inutilización fortuita de su barco; polémica ampliamente desarrollada 

en la Sección II del presente Capítulo, la cual ha sido objeto de regulación en la Ley Rodia, Roles de 

Olerón, Ordenanzas Marítimas de Wisby y las Ordenanzas de la Marina Francesa.150 El elemento 

común de los anteriores textos históricos, ha sido el de establecer una facultad del fletante de 

procurarse una nueva embarcación, sin que por el no ejercicio de dicha acción represente algún tipo 

de responsabilidad para el fletante o su embarcación.  

 
 En una absoluta contraposición a lo señalado anteriormente, el artículo 717 dispone que el 

fletante se encuentra obligado de fletar una nueva embarcación, la cual deberá asumir a su costo, a 

saber el artículo establece: “Quedando la nave inservible, estará obligado el capitán a fletar otra a 

su costa, que reciba la carga, y la porteé a su destino, acompañándola hasta hacer la entrega de 

ella. Si absolutamente no se encontrase en los puertos que estén a treinta leguas de distancia otra 

nave para fletarla, se depositará  la carga por cuenta de los propietarios en el puerto de la arribada, 

regulándose el flete de la nave que quedó inservible en razón de la distancia que la porteó, y no 

podrá  exigirse indemnización alguna”.151  

  

 

 

 

                                            
150 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 9. 
151 CÓDIGO DE COMERCIO. Libro Tercero, Título III, Sección I. Artículo 717. 
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y MODALIDADES DEL 
CONTRATO DE FLETAMENTO MARÍTIMO 
 
 

 La presente sección busca proporcionar un conocimiento amplio y preciso de la figura del 

Contrato de Fletamento Marítimo, a través del estudio de diversas fuentes bibliográficas y 

normativas, parte de una definición conceptual y legal de la figura, seguido de un análisis de las 

diferentes posturas en relación con su naturaleza jurídica. Sucesivamente, se procederá con el 

análisis de los elementos esenciales del Fletamento, sean elementos personales, materiales y 

formales. Por último, se abordará de forma exhaustiva las diferentes clases de Fletamento Marítimo 

aceptados por la doctrina, mediante un análisis conceptual de las figuras y sus características 

fundamentales. 

 
1 Definición doctrinaria de Fletamento Marítimo  

 

 El término fletamento se deriva de la palabra “flete”, refiere al precio de arrendamiento de 

los navíos o al precio que se asignaba por concepto de transporte marítimo de mercancías;152 flete 

viene del francés Affrètement. Algunas otras denominaciones de la figura de Fletamento son 

Freight153, Noleggio154, Fracht155. Por su parte el término Contrato de Fletamento fue introducido por 

los franceses bajo el nombre “charte-partie” (carta partida), en alusión al documento en el cual se 

establecían los términos y las condiciones en los que se llevaría a cabo el Fletamento y, una vez 

señalados, el documento era partido en dos partes iguales que se entregaba a cada uno de los 

sujetos contractuales.156  

 

                                            
152 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit . Pág. 326. 
153 Freight: fletamento en inglés. 
154 Noleggio: fletamento en italiano. 
155 Fracht: fletamento en alemán. 
156 Diccionario Marítimo Español. Madrid, España. Imprenta Real Española 1831. Pág. 277. Consultado en línea en Internet 
Archive: <http://archive.org/details/diccionariomarit00madruoft>. [Consulta: 11 de febrero de 2013]. 
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 El autor francés DANJON realiza una particular definición del Contrato de Fletamento, parte 

del contexto económico y social que se despliega a su alrededor, señalado así, que con importante 

frecuencia los propietarios de navíos sacan provecho de los mismos, cuando los ponen a 

disposición de terceros, mediando el pago de cierto precio. Se desarrolla entonces un contrato que 

desempeña un papel preponderante en la práctica y la legislación marítima y se presenta como el 

eje de todo el Derecho Marítimo Comercial; pues para hacer este contrato posible, los armadores 

adquieren los navíos, contratan la gente de mar, contraen deudas marítimas, acuerdan los seguros 

y ajustan las averías, a propósito de la ejecución de dicho contrato.”157 

 
 Por su parte, BROSETA PONT lo define como “contrato por el cual el fletante se 

compromete a poner todo o parte de un buque determinado a disposición del fletador y a realizar 

con él – mediante el pago de un precio – un transporte de mercancías en la forma y condiciones 

estipuladas”. Dicho autor considera que el Contrato de Fletamento posee dos notas esenciales que 

lo distinguen de otros Contratos de Transporte:  el obtener la disponibilidad de un buque concreto y 

determinado para realizar un transporte y, dicho transporte que se obliga a realizar el titular del 

buque, lo realiza en beneficio del fletador u otra persona como el consignatario de una carga.158 

 
 En el contexto de la Ley de Navegación de México, CERVANTES AHUMADA señala: “Por 

contrato de Transporte de cosas (fletamento - transporte), el fletante o naviero se obligará a 

trasladar una cosa de un lugar a otro, por vía marítima, y el fletador se obligará a entregar 

oportunamente las cosas que deberán ser transportadas, y pagar el flete convenido”. La presente 

definición comparte con las anteriores, una serie de elementos en común: en primer término, el 

limitar el espacio físico en el cual se desarrolla el contrato al escenario del mar. El cumplimiento de 

la obligación de entregar los objetos transportados, según las condiciones convenidas entre las 

                                            
157 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit . Pág. 325. 
158 BROSETA PONT, Manuel. Op cit. Pág. 792. 
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partes. Por último y como parte de una característica indiscutible de dicha figura contractual, el pago 

del flete.159  

 
 CORONADO CONDE conceptualiza una definición más amplia de Contrato de Fletamento, 

al incluir dentro de la figura típica del fletamento, una de las modalidades o tipos de fletamento en el 

cual se permite convenir entre las partes el poner a disposición del fletador una embarcación 

debidamente equipada, la cual permita el transporte efectivo de mercancías. El autor lo define como 

aquel Contrato por medio del cual el armador de un barco se compromete a transportar mercaderías 

por agua, o bien, equipar la embarcación en condiciones tales que permita el transporte; por ello, 

recibe a cambio una determinada cantidad de dinero denominada flete.160 En un sentido similar, 

SUPINO señala: “el propietario o el armador de una nave concede el uso total o parcial de la misma 

a una determinada persona a cambio del pago de una merced, obligándose también a efectuar el 

transporte de mercancías o pasajeros”.161 

 
 Como se analizará adelante, diversos sectores de la doctrina consideran el Contrato de 

Fletamento Marítimo como la especie del Contrato de Transporte entendido como el género, cuyo 

objeto se centra en el transporte de mercancías en el tiempo y la forma convenidos, mediante la 

utilización de un buque. Como señala NASSAR PÉREZ, el motivo de esta figura contractual 

encuentra su causa en las empresas industriales que recurren al Fletamento Marítimo para 

movilizar sus cargas de importación y exportación, las cuales buscan las fórmulas más 

convenientes en cuanto los costos de operación y tienen en consideración la celeridad y la facilidad 

con la que se realiza el transporte de sus mercancías.162 

 

                                            
159 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Derecho Marítimo. Op cit. Pág. 608 – 609. 
160  CORONADO CONDE, Luis. (1977).Breve introducción al Derecho Marítimo Guatemalteco y Centroamericano. 
Guatemala. Tesis para optar por el título de licenciado en Derecho de la Universidad de Rafael Landívar. Pág. 83. Citado por 
NASSAR PÉREZ, Tomás. Contratos de Derecho Marítimo. Op cit. Pág. 61. 
161 SUPINO, David. Derecho Mercantil. Madrid, editado por Corte Suprema de Justicia. Pág. 485. Citado por NASSAR 
PÉREZ, Tomás. Contratos de Derecho Marítimo. Op cit. Pág. 62. 
162 NASSAR PÉREZ, Tomás. Contratos de Derecho Marítimo. Op cit. Pág. 60. 
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 Dentro de la concepción de Contrato de Fletamento como Contrato de Transporte, 

GONZÁLEZ LEBRERO define su contenido rubricando: “El Contrato de transporte es aquel por el 

cual una parte, el transportador, se obliga frente a la otra, el cargador, mediante el pago de un 

precio llamado flete, a entregar en destino una mercadería o un buque en el mismo estado en que lo 

recibió”. 163 Asimismo, dentro de la línea de Contrato de Transporte, VON GIERKE lo define: “Es un 

contrato por el cual una persona se encarga contra pago de una remuneración, de ejecutar el 

transporte por mar de un objeto confiado a su cuido”.164 En concordancia con las anteriores 

definiciones, GAMECHOGOICOECHEA señala que existe Contrato de Fletamento, cuando se usa 

total o parcialmente un buque para transportar cargamento a granel, diferenciándose del Contrato 

de Transporte en el que se embarcan mercaderías heterogéneas de diversos cargadores.165 

 

2 Definición normativa 

 

 Diversas regiones han abogado por dotarse de legislaciones especializadas en materia de 

Derecho Marítimo y toman en importante cuidado la regulación del Contrato de Fletamento. El 

principal modelo normativo implementado, es la introducción de Títulos de Derecho Marítimo, dentro 

de los Códigos de Comercio o Códigos Civiles. Aquellos países con legislaciones más 

desarrolladas, utilizan Códigos estrictamente dirigidos a regular la navegación, como en el caso de 

Italia con el Codice della navigazione y algunos otros con leyes especiales llamadas “Leyes de 

Navegación”, como lo es el caso de México y Argentina. En la presente sección se analizarán 

diversas legislaciones de América Latina y regiones del mundo, con el fin de precisar en el 

denominado concepto normativo del Fletamento Marítimo. 

 

                                            
163 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Manual de Derecho de la Navegación. Op cit. Pág. 87. 
164 VON GIERKE, Julius. (1957). Derecho Comercial y de la Navegación. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica Editora 
Argentina, S.A.. Pág. 261. 
165 GAMECHOGOICOECHEA, Francisco, citado por MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 53. 
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 El Codice della navigazione de Italia, distinguido por ser una de los cuerpos normativos más 

célebres y especializados en materia de Derecho de la Navegación, reconoce en su Libro Tercero, 

Título I, tres diferentes tipos de Contratos de utilización del buque: Contrato de Locación, Contrato 

de Fletamento y Contrato de Transporte, estableciendo un régimen especial de regulación para 

cada uno de ellos. Lo anterior permite afirmar que en virtud de la diferenciación realizada, el 

Contrato de Fletamento es considerado una categoría autónoma dentro de los Contratos de 

explotación de buques, lo revierte de una independencia que es muchas veces opacada por el 

Contrato de Transporte Marítimo. 

 
 El artículo 384, del Codice della navigazione, señala que el contrato de fletamento es un 

contrato por el cual el propietario, según el flete convenido, se compromete en llevar a cabo uno o 

más viajes en un buque específico, o dentro del período acordado, viaje ordenado por el fletador en 

las condiciones fijadas por el contrato o los usos.166 El Codice della navigazione, brinda una 

definición puntualizada del Contrato de Fletamento, cuando señala en primer término, el fin mismo 

del contrato, sea el poner a disposición de un tercero una embarcación para que esta se utilice en 

los diferentes tipos o formas de fletamento. Asimismo, identifica los principales sujetos que 

intervienen en el contrato, el fletante o propietario y el fletador. Por último, realiza un reconocimiento 

de las formas en las cuales puede llevarse a cabo dicho contrato, fletamento por tiempo o por viaje 

determinado.  

 
 Por su parte, el Código Civil de Quebec, Capítulo V, División I, artículo 2001, dispone que el 

Fletamento es el contrato en el cual una persona, denominado el arrendador, contra el pago por un 

determinado precio denominado flete, pone la totalidad de la embarcación o parte de ella a 

disposición de otra persona denominado el fletador, para que esta sea utilizada para la navegación. 

                                            
166 Codice della navigazione, 30 de marzo de 1942. Libro Tercero. Título I. Capítulo II, Artículo 348. Consultado en Diritto 
della navigazione e dei trasporti: <http://www.fog.it/legislaz/cn-0376-0468.htm#383>. [Consulta: 11 de febrero de 2013]. A 
continuación se reproduce el artículo citado “Art. 384 – Noleggio. Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in 
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaGgi prestabiliti, ovvero, entro il 
periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi”. 
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El contrato debe evidenciarse mediante la póliza de fletamento, la cual contiene los nombres de las 

partes, sus obligaciones en virtud del contrato y, particularmente, interesa para identificar la 

embarcación. 167  La similitud de la anterior definición con el artículo 384 del Codice della 

navigazione, resulta indudable. Sin embargo, una importante diferencia entre ambos textos es que 

el Código Civil de Quebec, realiza una categorización compuesta, por un lado por el Contrato de 

Fletamento y por otro, una regulación general que agrupa a los Contratos de Transporte realizado 

por las diferentes vías o medios, con una división denominada “Reglas especiales de transporte por 

agua”. 

 
 La ley de Navegación de Chile número 18.680, en sustitución del Título V “De los Contratos 

para la explotación Comercial de las Naves” del Código de Comercio de 1865, reconoce en su 

artículo 927 la vigencia de dos tipos de contratos de explotación de un buque:  el Contrato de 

Fletamento y el Contrato de Transporte de mercancías por mar, el artículo señala: “La explotación 

de una nave como medio de  transporte reconoce, principalmente, dos clases de contratos, según 

sea la naturaleza y extensión de las obligaciones del fletante o armador: contrato de fletamento y 

contrato de transporte de mercancías por mar. Cuando el dueño o armador pone la nave a 

disposición de otro, para que éste la use según su propia conveniencia dentro de los términos 

estipulados, el contrato toma el nombre de fletamento. El que pone la nave a disposición de otro se 

denomina fletante y  el que la usa, fletador. Cuando el dueño o armador de la nave asume la  

obligación de embarcar mercancías de terceros en lugares determinados, conducirlas y entregarlas 

                                            
167 Código Civil de Quebec Canadá, 1991. Artículo 2001. Consultado en la página oficial de Canadian Legal Information 
Institute: <http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/#FINAL_PROVISIONS__3299664>. [Consulta: 13 de febrero de 
2013]. A continuación se reproduce literalmente el artículo citado: “2001. Affreightment is a contract by which a person, the 
lessor, for a price, also called freight, undertakes to place all or part of a ship at the disposal of another person, the charterer, 
for navigation. The contract, if in writing, is evidenced by a charterparty containing the names of the parties, their undertakings 
under the contract and particulars identifying the ship”. 
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en lugares también determinados, el contrato toma el  nombre de transporte de mercancías por mar 

o contrato de transporte marítimo”.168  

 
 La ley de Navegación chilena realiza una particular división, al agrupar dentro de categorías 

distintas lo que la doctrina clásica considera como un único tipo de contrato: el de Fletamento. En 

virtud de la definición expuesta, se entenderá que para dicha legislación el Contrato de Fletamento 

es un contrato de Locación de cosa mueble, el cual posee un régimen totalmente opuesto al 

Contrato de Transporte. Las diferencias existentes entre tales clasificaciones, repercute en forma 

directa en la manera de extinción de las obligaciones de las partes. Por ejemplo, en el caso de la 

Locación de cosa mueble, el contrato se tendrá por rescindido de pleno derecho si se pierde la 

“cosa” objeto del contrato, sea la embarcación fletada. Por el contrario, los Contratos de Transportes 

la pérdida o inutilización del buque no deviene en la resolución del contrato; pues su fin principal es 

el llevar a cabo el transporte de una determinada mercancía. 

 
 Por su parte, el artículo 928 de la Ley 18.680, dispone como requisito esencial de 

comprobación de las condiciones y efectos establecidas por las partes, que el contrato de 

fletamento se apruebe por escrito. Lo dispuesto no debe confundirse con los denominados 

requisitos de validez del contrato, ya que podrá existir un Contrato de Fletamento no escrito y ser 

perfectamente válido. Sin embargo, el artículo dispone que la formalidad de la escritura no es un 

requisito aplicable a los fletamentos de naves de menos de cincuenta toneladas de registro bruto. 

Por último, dispone que cuando no se pueda justificar el fletamento por medios escritos, las 

relaciones entre las personas que hubieran intervenido y sus efectos, se regirán por las 

disposiciones del artículo 974 y siguientes, sobre el Contrato de Transporte Marítimo.169 

 

                                            
168 Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 927. Consultado en línea en la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30066>. [Consulta: 11 de febrero de 
2013]. 
169 Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 928. Op cit. 
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 El Código de Comercio de Uruguay promulgado en 1997, lejos de realizar una amplia 

definición del fletamento y sus elementos esenciales, lo define en su artículo 1195 como “el contrato 

del arrendamiento de un buque cualquiera. Se entiende por fletante el que da, y por fletador el que 

toma el buque en arrendamiento.” Al igual que la ley de Navegación de Chile, la anterior disposición 

declara que el Contrato de Fletamento será considerado en su naturaleza jurídica como un contrato 

de Locación de cosa mueble, toma en consideración el régimen que con él se prevé, el cual será 

analizado ampliamente en la Sección I, apartado cuarto del presente Capítulo.170  

 
 La justificación del Fletamento por medios escritos, es una disposición que contiene la 

mayoría de los cuerpos normativos que regulan dicha figura; a saber: Código de Comercio de 

Uruguay dispone que con independencia del tipo de Fletamento que se realice, sea a carga general, 

por viaje o tiempo, este deberá ser aprobado por escrito, utilizando lo que comúnmente se conoce 

como Póliza de Fletamento. La formalidad del medio probatorio no concluye con que la misma se 

realice por escrito, sino que deberá indicar las circunstancias establecidas en el artículo 1197 del 

Código de Comercio y deberá contar con la firma del fletador, el fletante y cualesquiera otras 

personas que intervengan en el contrato, a cada una de las partes se les dará un ejemplar.171 

 
 La Ley de Navegación y Comercio Marítimo de México, recientemente promulgada, 

establece un amplio catálogo de Contratos de utilización de embarcaciones, sean el arrendamiento 

a Casco desnudo, Fletamento por tiempo, Fletamento por viaje, Transporte Marítimo de 

mercancías, Transporte Marítimo de pasajeros y de remolque, los cuales cuentan con una 

regulación individualizada para cada categoría.172  

 
 La anterior clasificación excluye como parte del Contrato de Fletamento, la modalidad de 

                                            
170 Código de Comercio de Uruguay, 1997. Artículo 1195. Consultado en la página oficial del Gobierno de la República de 
Uruguay: <http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoComercio/1997/l3T7.htm>. [Consulta: 13 de febrero de 2013]. 
171 Código de Comercio de Uruguay, 1997. Artículo 1196. Op cit. 
172 Ley de Navegación y Comercio Marítimo, México 1 de junio de 2006. Título V, Capítulo I, Artículo 111. Consultada en la 
página oficial de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNCM.pdf>. [Consulta: 16 de febrero de 2013].  
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Carga general y Casco desnudo, por su parte el artículo 120 reafirma dicha exclusión, al señalar: 

“Sin perjuicio de las modalidades contractuales que libremente seleccionen las partes mediante 

pólizas internacionales de fletamento de embarcaciones o de espacio de éstas, los contratos de 

fletamento se clasificarán por tiempo y por viaje.173 La definición del Contrato de Fletamento se 

encuentra contenida en el artículo 119 de Ley de Navegación y Comercio Marítimo de México, la 

cual establece que en virtud del Contrato de Fletamento, el fletante se obliga a poner una 

embarcación  de navegabilidad, a disposición de un fletador, quien a su vez deberá realizar el pago 

de un flete.174  

 
 Con la ley 20.994, Ley de Navegación de Argentina, se deroga el Libro III del Código de 

Comercio y se introduce un cambio sustancial de denominación del Contrato de Fletamento, al 

establecer en el artículo 219, que la Locación de buque es el contrato por el cual una parte se 

obliga, mediante el pago de un precio, a conceder a la otra el uso o goce de un buque por un tiempo 

determinado, transfiriéndole la tenencia del mismo.175 Como acota VALENCIANO GÓNGORA, el 

cambio de denominación de Fletamento a Locación de buques, introducido con la nueva Ley de 

Navegación, no responde a un tema de nomenclatura, sino que es una viva representación de la 

discusión existente en torno al agrupamiento de diversos contratos, bajo el nombre genérico de 

Contrato de Fletamento.176 

 

3 Naturaleza jurídica  

 

 Al igual que en muchos de los institutos del Derecho Marítimo, no existe un planteamiento 

unitario en relación con la naturaleza jurídica del Contrato de Fletamento; por el contrario, son 

                                            
173 Ibídem. Artículo 120.  
174 Ibídem. Artículo 199.  
175  Ley de Navegación Argentina, Ley 20.094. Artículo 219. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 16 de febrero de 2013]. 
176 VALENCIANO GÓNGORA, Carlos. La avería gruesa: Reflexiones críticas sobre la utilidad y vigencia de un instituto 
controvertido de la Lex Marittima. Op cit. Pág. 214. 
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variadas las teorías que afirman definir su verdadero contenido. Como señala DANJON desde las 

Ordenanzas de la Marina Francesa de 1681 y el Código de Comercio de 1807, los legisladores 

marítimos franceses han evitado precisar la naturaleza jurídica del Fletamento y, en consecuencia, 

se ha reunido bajo dicha denominación, diversos contratos por los cuales el propietario de un navío 

lo pone a disposición de terceros.177  

 
 La doctrina presenta tres concepciones principales, en relación con la naturaleza jurídica 

del Contrato de Fletamento Marítimo; concebido como un Contrato de Transporte, Contrato de 

Locación de Cosa o de Obra y Contrato de Locación de Servicios. La importancia de determinar la 

naturaleza jurídica del contrato, recae en establecer cuál es el régimen jurídico que le gobernará, 

así como el sistema de responsabilidad imputable. A continuación se analizarán cada una de las 

posturas anteriormente indicadas, a partir de la visión de sus principales exponentes. 

 

3.1 Contrato de Transporte 

 

 DANJON considera que el Contrato de Fletamento Marítimo puede ser concebido como 

un contrato de transporte, siempre y cuando el propietario del navío que ha convenido en 

transportar mercaderías por cuenta del fletador, equipe y conserve el mantenimiento del buque, así 

como la dirección del mismo y la tripulación.178 El autor señala que “el Fletamento, cuando tiene por 

objeto directo un transporte de mercancías, que se efectuará bajo la vigilancia del fletante, es pura y 

sencillamente un Contrato de Transporte”.179  

 
 En alusión a las variaciones en las cuales pueda presentarse el Fletamento, DANJON 

manifiesta que en principio, el Fletamento es casi siempre total cuando constituye un verdadero 

arrendamiento de navío y con frecuencia parcial cuando constituye un Contrato de Transporte. Si se 

                                            
177 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 326. 
178 Ibídem. 337. 
179 Ibídem. 328. 
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trata de un Contrato de Fletamento; muchas veces es parcial aunque puede presentarse aun siendo 

total, el fletador no puede disponer del navío por entero; sino solo de aquellas partes destinadas a la 

recepción de las mercancías; no tiene ningún derecho sobre las partes destinadas al alojamiento y 

la alimentación del Capitán o la tripulación, así como a la guarda de aparejos y abastecimientos, en 

razón de que la naturaleza del Contrato es el transporte de las mercancías, no el arrendamiento del 

buque.180 

 
 En orientación con la Ley de Navegación Argentina, Ley 20.094, GONZÁLEZ LEBRERO 

señala que la naturaleza del Contrato de Fletamento, no es otra que la del Contrato de Transporte 

de cosas; pues aunque en el Fletamento se requiera para su cumplimiento la navegación de la 

embarcación, es un hecho instrumental; pues el servicio fundamental y típico del transportador 

consiste en la entrega de la cosa en destino.181 La tesis de GONZÁLEZ LEBRERO se fundamenta 

en la segregación realizada por parte de la Ley de Navegación Argentina, la cual agrupa al 

Fletamento por tiempo y viaje, como parte de los contratos de Locación de buque, les asigna una 

naturaleza jurídica diferente a las demás modalidades de Fletamento que los agrupa dentro de los 

Contratos de Transporte. 

 
 Como indica DANJON, cuando el Fletamento consiste en la promesa de transportar 

mercancías por mar (hipótesis en la cual queda contenida la eventualidad del transbordo), no es 

otra cosa que un mero Contrato de Transporte. Bajo esta concepción, el capitán no es más que la 

persona designada por el armador para ejecutar el Contrato de Transporte y, por lo tanto, el Capitán 

no puede ser en ningún supuesto mandatario de los cargadores.182 

 
 MARTÍNEZ JIMÉNEZ señala que en la doctrina española existe una corriente que 

considera el Contrato de Fletamento  en especial el Fletamento por tiempo, de naturaleza jurídica 

                                            
180 Ibídem. 340. 
181 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Manual de Derecho de la Navegación. Op cit. Pág. 269. 
182 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, pasaje, averías. Op cit. Pág. 14. 
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variable; es decir, no responde a una concepción unívoca, ya que varía en razón de las cláusulas 

contractuales.183 En ese sentido, BENITO DE ENDARA considera que el Fletamento puede ser un 

Contrato de Transporte o de Arrendamiento. Corresponde a un Contrato de Arrendamiento, cuando 

se contrata la totalidad del buque por un tiempo determinado y un precio alzado; por el contrario, se 

configura un Contrato de Transporte, cuando lo que se contrata es el transporte y la conducción de 

mercancías en un determinado buque y viaje.184 

 

3.2 Contrato de Locación de Cosa o de Obra 

 

 DANJON señala que el Fletamento podrá ser concebido un contrato de Locación de cosa 

mueble, cuando el propietario de un buque, sin armar ni equipar, ceda temporalmente la posesión 

de su buque a una persona que lo arma y lo equipa por su cuenta para utilizarlo en la navegación.185 

De acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio francés de 1807, artículos 273 y 286, 

donde se define al Contrato de Fletamento como la convención para el arrendamiento o alquiler del 

buque,  se afirma que el Fletamento es concebido como la Locación de una cosa mueble. Explica 

RIPERT que bajo la concepción del Código de Comercio, las mercancías se encuentran 

transportadas casi por accidente, porque el buque en el cual han sido colocadas y ha sido alquilado, 

cambia de sito.186  

 
 Asimismo, RIPERT señala que derivado de la naturaleza jurídica del Fletamento como 

Locación de Cosa mueble, atribuida por el Código de Comercio francés de 1807, se originan una 

serie de consecuencias que se analizarán seguidamente. En primer término, el designar la 

embarcación tiene una importancia preponderante; por tanto, la individualización de la cosa 

                                            
183  MARTÍNEZ JIMÉNEZ, María Isabel. Naturaleza jurídica del fletamento por tiempo. Pág. 1. Consultado en VLex: 
<http://vlex.com/vid/naturaleza-juridica-fletamento-tiempo-284080>. [Consulta: 17 de febrero de 2013]. 
184 ENITO DE ENDARA. (1924). Curso de Derecho Mercantil, t. II. Madrid. 3a ed.  Pág. 817-818. Citado por MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, María Isabel. Naturaleza jurídica del fletamento por tiempo. Pág. 4.  
185 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. 340. 
186 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 198. 
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arrendada resulta necesaria según lo establecido por el artículo 297. En segundo lugar, en 

concordancia con el citado artículo, si el buque es entregado por el fletante en condiciones de no 

navegabilidad, se entenderá que este no ha satisfecho la obligación a su cargo y, en consecuencia, 

no podrá reclamar el pago del flete. Por último, en caso de cumplimiento parcial del Contrato por 

causas ajenas al fletante, tales como; el buque sea detenido, estando la mercancía fletada a salvo, 

según el artículo 296 del Código de Comercio, el fletador deberá de pagar la parte proporcional del 

flete por el viaje realizado.187 

 
 Sin embargo, RIPERT considera que la idea de Fletamento Marítimo como Locación de 

Cosa, puede defenderse únicamente cuando se está frente a un denominado fletamento total.188 

Concebido, según DANJON, como el Contrato en el cual el fletador, a quien el fletante ha dado la 

plena y entera disposición del navío, puede disponer como mejor le parezca de todas las partes del 

buque sin excepción ni reserva. Aun bajo esta modalidad de Fletamento, sería cuestionable su 

naturaleza jurídica en virtud de que el propietario de la embarcación no arrienda solo la nave, sino 

también los servicios del capitán y la tripulación, sin los cuales no podría llevarse a acabo la 

actividad de la navegación.189 

 
 Por su parte, MALVAGNI expone un planteamiento distinto al de los anteriores autores, al 

señalar que en el Fletamento se presenta una verdadera Locación de obra y la diferencia de la 

Locación de cosa. Considera como indudable que cuando un armador se compromete a transportar 

y entregar en destino un cargamento total o parcial, una determinada carga, o uno o más bultos 

individualizados, este asume una obligación de transportar mediante la figura de la Locación de 

obra. Para el autor, dicha condición se mantiene aún cuando en el contrato se convenga que el 

transporte se efectuará mediante un buque específico, condición que no significará la existencia de 

la figura de locación de cosa establecida en el artículo 273 del Código de Comercio francés, esto en 

                                            
187 Ibídem.  
188 Ibídem. 
189 Ibídem. 
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virtud de que la obligación principal del fletante es la de transportar, el buque determinado resulta 

accesorio.190 

  
 Diversos autores consideran que la naturaleza jurídica del contrato varía en virtud del tipo 

de Fletamento que se lleve a cabo; por lo tanto, no puede ubicársele dentro de una categoría 

unitaria. En este sentido, ARROYO MARTÍNEZ explica que en el Fletamento por tiempo, como 

categoría autónoma y figura sui generis del Derecho Marítimo, es asimilable al arrendamiento de 

obra (locatio operis). La obra a la que se obliga el fletante es la navegación, mediante un buque en 

condiciones de navegabilidad y un tiempo determinado.191 

 

3.3 Contrato de Locación de Servicios 

 

 En contraposición a lo establecido por el Código de Comercio francés de 1807, RIPERT 

sostiene que el Contrato de Fletamento Marítimo es eminentemente un Contrato de Locación de 

Servicios y, más especialmente se podría interpretar como un contrato de locación de industria, esto 

en virtud de las características propias del contrato. Para dicho autor, resulta indiferente si el 

transporte se realiza por carretera, ferrocarril, canal, aire o mar; pues la naturaleza jurídica es 

idéntica.192 Bajo esta concepción, el propietario del navío arrienda el buque junto con los servicios 

del capitán y su tripulación. El arrendamiento puede ser total o parcial; bajo este planteamiento, solo 

interesa que el servicio de fletamento sea prestado con efectividad, con independencia de cuál 

buque de la compañía realice el servicio. 

 
 La postura de RIPERT brinda una concepción vasta de la naturaleza jurídica del Contrato 

de Fletamento; pues toma en consideración los diferentes elementos que componen el Contrato 

para definir cuál es su verdadero objeto. No contempla únicamente la nave en donde se realiza el 

                                            
190 MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 55. 
191 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. (2005). Compendio de Derecho Marítimo. Madrid, España. Editorial Tecnos. Pág. 138. 
192 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 199. 
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transporte, como si lo hace la tesis de la Locación de cosa, analiza el servicio conjunto que se 

presta a la hora de fletar una embarcación, sin el cual -valga recalcar- no podría llevarse a cabo la 

navegación y transporte efectivo de las mercancías. Se entiende que no se trata del transporte 

simple de mercancías a un determinado punto, la actividad propia del Fletamento conlleva a una 

actividad de explotación de la embarcación. 

 Por su parte, DANJON plantea un híbrido de la postura de RIPERT, al considerar que el 

Fletamento es, a su vez, el arrendamiento de una cosa y un subarrendamiento de servicios. En esta 

tesis el propietario de una embarcación debidamente equipada, cede la posesión del navío y los 

servicios de la tripulación a un tercero que explota por su cuenta el navío. El fletante será el 

encargado del mantenimiento y abastecimiento del navío, al mismo tiempo que conserva el mando 

sobre el Capitán y la tripulación; en consecuencia es responsable sobre ellos frente al fletador. Por 

su parte, el fletador deberá correr con los gastos de combustible y la navegación, organizará los 

viajes que deberá realizar la embarcación y, únicamente desde este punto de vista, tanto la 

tripulación como el Capitán pasan a sus órdenes.193 

 
 Del análisis de las anteriores posturas, se concluye que la naturaleza jurídica del Contrato 

de Fletamento puede variar en razón del contenido de las cláusulas que conforman el contrato y en 

virtud del tipo de Fletamento que se esté implementando, sea a casco desnudo, por tiempo, viaje o 

a carga general, con lo cual resulta complejo encasillarlo en una sola categoría. 

 

4 Elementos esenciales del Contrato  

 

 El Contrato de Fletamento, al ser un acto jurídico, según lo señalado por BAUDRIT, debe 

contener todos los requisitos y elementos que lo constituyen. La ausencia o presencia defectuosa 

                                            
193 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 328. 
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de los mismos, acarrea consecuencias específicas sobre su eficacia y validez.194 POTHIER brinda 

una definición de contrato, donde lo señala como una convención mediante la cual una o varias 

personas se obligan a dar, hacer o no hacer una determinada prestación a favor de otro.195 El 

análisis de los elementos esenciales del Contrato de Fletamento, permiten un acercamiento al 

entendimiento del verdadero contenido del mismo y sus alcances, las relaciones entre los sujetos 

contractuales que en el confluyen, así como los elementos materiales y formales que se requieren 

para que el Fletamento pueda ser ejecutado en óptimas condiciones. 

 
 Como se analizará adelante, dentro del Contrato de Fletamento se presentan diferentes 

modalidades en donde este se puede ejecutar: el Fletamento a casco desnudo, a carga general, por 

tiempo y por viaje; todos ellos comparten elementos comunes que los hacen ser considerados 

Contratos de Fletamento. 

 

4.1 Elementos objetivos 

 

 El Contrato de Fletamento cuenta con tres principales elementos objetivos, también 

llamados elementos reales del contrato: buque, flete y carga. Los elementos objetivos representan 

una unidad ideal dentro del Fletamento, sin los cuales no podría concebirse la efectiva ejecución del 

contrato. 

 

4.1.1 El buque 

 

 Como condición básica e indiscutible, el buque o embarcación que se utilice para llevar a 

cabo el Fletamento, debe encontrarse en buen estado de navegabilidad. La condición de 

                                            
194 BAUDRIT CARILLO, Diego. (1990).Teoría General del Contrato. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. Pág. 11. 
195 POTHIER. (1824).Tratado de las obligaciones. Buenos Aires, Argentina. Heliasta. Citado por BAUDRIT CARILLO, Diego. 
Pág. 25. 
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navegabilidad repercute directamente en la responsabilidad del armador, como señala RIPERT, 

toda vez que el armador no entregase un buque tal como está previsto en el contrato, este empeña 

su responsabilidad contractual derivada del incumplimiento.196  

 
 En relación con el estado de navegabilidad, MALVAGNI considera como requisito esencial 

que el buque, con el objetivo de cumplir la misión primordial que desempeña en el comercio 

marítimo, debe estar en perfectas condiciones de navegabilidad. Asimismo, señala que la 

navegabilidad de la embarcación converge con elementos de Derecho público y Derecho privado. 

Desde la óptica del Derecho Público, la navegabilidad implica necesariamente el cumplimiento de 

las siguientes condiciones: a) que el caso, máquinas principales y accesorias, se encuentren en 

perfecto estado de conservación y funcionamiento; b) que la embarcación cuente con todos los 

accesorios y tripulantes necesarios para navegar; y, c) que la carga sea estibada adecuadamente, 

para que no peligre la estabilidad del buque y tripulación. En cuanto al Derecho privado, la 

navegabilidad exige que la embarcación se conduzca sin contratiempos a su destino previsto y las 

condiciones sean apropiadas para la clase de mercadería que transporta, con el fin de que no sufra 

daños o deterioro anormal.197 

 
 La importancia de designar el navío trasciende según el tipo de Fletamento que se esté 

efectuando. En Contratos de Fletamento a Carga General en los que el designar la embarcación 

carece de total importancia, la identificación de la misma se realiza como parte del cumplimiento de 

un aspecto meramente formal. Por el contrario, como indica DANJON, en los casos donde el 

Fletamento constituya un verdadero arrendamiento de la embarcación, la falta de individualizar la 

“cosa” alquilada, haría carecer de sentido la celebración del Contrato.198 En los supuestos en los 

cuales la identificación del navío no sea un aspecto relevante; entonces, se centrará en el 

cumplimiento del estándar básico de navegabilidad anteriormente señalado. 

                                            
196 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 207. 
197 MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 163 y 164. 
198 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 358. 
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 Adicional a identificar el navío y en virtud de las características de las mercancías objeto del 

transporte, la embarcación deberá ser idónea o, en su defecto, deberá adaptarse para realizar el 

transporte en buenas condiciones y cumplir con las exigencias propias que le demande la 

mercancía. Por ejemplo, cuando se transporte petróleo, la embarcación deberá cumplir con 

lineamientos básicos de seguridad y salubridad que protejan la integridad del cargamento y del 

propio navío junto con su tripulación. 

 
 Otro aspecto relevante en relación con el buque, recae en la capacidad real en lastre del 

buque o el tonelaje del mismo y lo consignado por el fletante. El artículo 686 del Código de 

Comercio Costa Rica, establece como una causal para rescindir el Contrato de pleno derecho por 

parte del fletador, el supuesto en el cual -bajo o error o engaño del fletante-, se produjeran 

diferencias en la cabida designada al buque. Dicho artículo indica “Artículo 686. Si hubiere engaño o 

error en la cabida designada al buque, tendrá opción el fletador a rescindir el fletamento o a que se 

le haga reducción en el flete convenido en proporción a la carga que la nave deje de recibir, y el 

fletante le indemnizará además de los perjuicios que se le hubieren ocasionado”.199  

 
 En línea con lo anterior, GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA, señalan que la capacidad 

de carga de una embarcación es un dato de vital importancia para el fletador; pues simboliza el 

grado de aprovechamiento económico que puede obtener de la embarcación en el viaje. Asimismo, 

consideran que la capacidad que se describe en relación con el buque que realizará el fletamento, 

es una capacidad en abstracto. Es decir, no se refiere a las mercancías que piensa embarcar el 

fletante, ya que por razones de su específico factor de estiba, podrían ser admitidas en mayor o 

menor cantidad a la capacidad de la embarcación consignada en la póliza de fletamento.200 

 

 

                                            
199 Código de Comercio de Costa Rica, 1853. Artículo 686. Op cit. 
200 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. (2006). Manual de Derecho de la Navegación Marítima. Madrid, 
España. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Pág. 481. 
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4.1.2 El flete 

 
 Un segundo elemento real del Contrato objeto de análisis, es el denominado “flete”.  Se 

refiere al importe que se cancela por el viaje o transporte efectivamente realizado. Como se 

analizará adelante, la circunscripción del pago del flete al transporte de las mercancías 

efectivamente realizado, es una condición que -en algunas circunstancias- no es determinante. El 

flete no es solo un elemento fundamental del Contrato; sino además de él supone la derivación 

etimológica del término Fletamento. Las principales denominaciones de esta figura son frêt en 

francés, fracht en alemán, nolo en italiano y freight en inglés.201 

 

4.1.2.1 Concepto 

 Para DANJON el flete se refiere al precio de arrendamiento de los navíos o al precio que se 

asignaba por concepto de transporte marítimo de mercancías, derivado de una concepción amplia 

de Fletamento, donde se presenta una mezcla de la naturaleza jurídica de este, entre el Contrato de 

Arrendamiento y Transporte.202 Por su parte GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA lo definen como 

la contraprestación que cancela el fletador por el opus del transporte prometido por el naviero y, en 

virtud de ello, no se realizará su devengo si el transporte no se efectúa, aún cuando esto responda a 

causas fortuitas.203  

 
 En un sentido muy similar al anterior, BELTRAN MONTIEL detalla al flete como “la 

contraprestación que el contrato de transporte pone a cargo del cargador o consignatario, por el 

servicio que implica el traslado de mercancías”.204 Según lo establecido por el artículo 652, inciso 8), 

del Código de Comercio Español de 1885, ARROYO MARTÍNEZ define al flete como la figura de la 

                                            
201 MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 351. 
202 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit . Pág. 326. 
203 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op cit. Pág. 482. 
204 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Curso de Derecho de la Navegación. Op cit. Pág. 311. 
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contraprestación de las obligaciones y el riesgo que asume el fletante, su importe se determinará en 

la póliza de fletamento.205 

 
 En un sentido similar, MALVAGNI define al flete como la retribución que percibe el fletante 

por el transporte de una determinada mercancía, esto se establece en la Póliza de Fletamento o el 

conocimiento de embarque y, en su defecto, será determinado por la cotización utilizada en el 

puerto de embarque. En virtud de la naturaleza comercial del Contrato Fletamento, el flete se 

considera como un elemento esencial del mismo y en virtud de ser el resultado del libre contrato de 

las partes, su fijación se realizará a la libre voluntad de las mismas.206 

 

4.1.2.2 Base económica y formas de fijación del flete 

 Como señala MALVAGNI, el flete tiene una importante connotación en la base económica 

del transporte de mercancías. Desde la óptica económica, su fijación tiene un límite máximo y 

mínimo, el cual dependerá de las circunstancias que se citan seguidamente. El máximo se 

establece al fijar la diferencia entre el precio de la mercadería en el lugar de la despacho y el precio 

que tiene en el lugar de destino, al descontar previamente el importe del seguro. Por su parte, el 

mínimo se fija con base en el costo de la explotación, este no podrá ser superior al flete, o el fletante 

incurriría en pérdidas.207 

 
 Las diferentes formas de fijación del flete se encuentran íntimamente ligadas al tipo de 

fletamento que se llevará a cabo; por razones obvias, este deberá ajustarse a las características 

particulares de cada uno de ellos. DANJON plantea cuatro principales formas de fijación: por viaje, 

tiempo, volumen o peso. Dicho autor considera que cuando la fijación se realiza por viaje, no se 

plantean especiales dificultades para su cálculo; pues se fija un determinado importe que cubrirá la 

realización de uno o varios viajes. Por el contrario, en las demás formas de fijación del flete, se 

                                            
205 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op cit. Pág. 144. 
206 MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 351. 
207 Ibídem. 
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presenta una serie de aristas o circunstancias especiales que permean el proceso de fijación del 

mismo.208 

 
 En la fijación del flete por tiempo, el primer dato que debe considerarse es el momento a 

partir del cual comenzará a correr el mismo. El Libro III del Código de Comercio de Costa Rica de 

1853, establece en su artículo 723, lo relacionado con el inicio del conteo del flete: “En los 

fletamentos hechos por un tiempo determinado, comenzar  a correr el flete desde el mismo día, 

salvas siempre las condiciones que hayan acordado las partes”. El artículo anterior remite al artículo 

722 del mismo Código, el cual establece que el día de inicio será el momento cuando se ponga a la 

carga la embarcación.209  

 
 Lo establecido por el Código de Comercio de Costa Rica, es una reproducción de lo 

planteado por legislaciones como la alemana, italiana y española, las cuales establecen que el flete 

por tiempo comienza a correr desde el momento de empezar a cargar la embarcación. Otro detalle 

que debe tomarse en cuenta en relación con el flete por tiempo, es la forma en que este deberá 

cancelarse. Al respecto, el Codice della navigazione de Italia, dispone en su artículo 390, que a falta 

de pacto en contrario, el flete deberá cancelarse en pagos mensuales por adelantado. Por su parte, 

cabe señalar que nuestro Código de Comercio es omiso en cuanto al tema.210 

 
 En cuanto a la fijación del flete por volumen o por peso, DANJON señala que deberá de 

tomarse en cuenta las mercancías por su volumen o peso bruto; es decir, incluyendo envases o 

embalajes.211 En concordancia con lo señalado, nuestro Código de Comercio en el artículo 724, 

dispone que “cuando los fletes se ajusten por peso, se hará  el pago por peso bruto, incluyendo los 

                                            
208 DANJON, Daniel. Op cit. Pág. 345. 
209 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op cit. Artículos 722 y 723. 
210 Codice della navigazione, 30 de marzo de 1942. Libro Tercero. Título I. Capítulo II, Artículo 390. Consultado en Diritto 
della navigazione e dei trasporti: <http://www.fog.it/legislaz/cn-0376-0468.htm#383>. [Consulta: 9 de marzo de 2013]. A 
continuación se reproduce textualmente el artículo citado: “Art. 390 - Pagamento del nolo a tempo. Il nolo a tempo, in 
mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si 
intende acquisito ad oGni evento”. 
211 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op cit. Pág. 110. 
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envoltorios, barricas y cualquiera especie de vaso en que vaya contenida la carga, si otra causa no 

se hubiere pactado expresamente.”212 Otro aspecto a considerar, son las variaciones de peso que 

puede sufrir la mercancía durante el viaje. Señala DANJON, que las diferencias de peso o volumen 

de las mercancías pueden provenir de tres causas diferentes, a saber: modificación natural, 

modificación activada por el viaje o error de cálculo.213 El conocimiento de dichas circunstancias le 

permitirá a las partes tomarlas en consideración a la hora de fijar el flete, con el fin de que ninguna 

de las partes se vea en una situación de desventaja. 

 
 El artículo 658 del Código de Comercio Español de 1885, sintetiza las anteriores formas de 

fijación del flete, a saber: “El flete se devengará según las condiciones estipuladas en el contrato, y 

si no estuvieren expresas o fueren dudosas, se observarán las reglas siguientes: “Fletado el buque 

por meses o por días, empezará a correr el flete desde el día en que se ponga el buque a la carga. 

En los fletamentos hechos por un tiempo determinado empezará a correr el flete desde el mismo 

día. Si los fletes se ajustaren por peso se hará el pago por el peso bruto, incluyendo los envases 

como barricas o cualquier otro objeto en que vaya contenida la carga”.214 

 
 RIPERT considera que en principio, el flete es libremente fijado por la convención de las 

partes; sin embargo, señala que dicha libertad jurídica no siempre responde a una libertad 

económica. En efecto, las compañías de navegación deben seguir determinadas tarifas de flete, en 

virtud de encontrarse en estado de oferta permanente con el público. Asimismo, en relación con la 

navegación de tramping o libre, se establece una cotización de fletes por una especie de bolsa 

mundial, al tratarse de una industria internacional.215   

 

                                            
212 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 724. 
213 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op cit. Pág. 111. 
214 Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 658. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 9 de marzo de 2013].  
215 RIPERT, Georges. Op cit. Pág. 236. 
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 Existe una vasta cantidad de disposiciones a lo largo de la normativa internacional, que 

regula los supuestos en los cuales las partes omiten la fijación previa del flete. El artículo 2002 del 

Código Civil de Quebec, señala que el fletador estará obligado a pagar el flete. Cuando no se haya 

acordado cuál será el flete, se deberá cancelar un monto consistente con las condiciones de 

mercado, tiempo y lugar en el que se hubiera pactado el contrato.216  

 
 En sentido similar, el artículo 941 de la Ley de Navegación de Chile, acuerda las 

disposiciones que regirán los casos de indeterminación del flete en los Contratos de Fletamento por 

tiempo, a saber: “A falta de disposición expresa en el contrato, el flete se regirá por las siguientes 

normas: 1) Se devengará desde el día en que la nave sea puesta a disposición del fletador en las 

condiciones establecidas en el contrato, y 2) Se pagará por períodos mensuales anticipados”.217 La 

anterior disposición establece dos elementos significativos que requieren de énfasis; por un lado, se 

tendrá como fecha a partir de la cual se contabilizará el flete, el momento en el que la nave se ponga 

a entera disposición del fletador y, por otro, fija la forma en como deberá cancelarse el importe. 

 

4.1.2.3 Supuestos en que procede el cobro del flete 

 Para el autor BELTRÁN MONTIEL, se presentan tres supuestos en los cuales procede el 

cobro del flete y, por tanto, el derecho del fletante de exigir el pago del mismo. Dicho planteamiento 

se basa en las disposiciones de la Ley de Navegación de Argentina; sin embargo, se buscará 

adaptarlo a la normativa costarricense. Un primer supuesto se refiere al principio general que 

establece que sólo puede exigirse el pago del flete, cuando la carga se ponga a disposición del 

fletador o consignatario en el punto de destino pactado.218 Como se indicó, la efectiva realización de 

                                            
216 Código Civil de Quebec Canadá, 1991. Artículo 2002. Consultado en la página oficial de Canadian Legal Information 
Institute: <http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/#FINAL_PROVISIONS__3299664>. [Consulta: 7 de marzo de 
2013]. A continuación se reproduce literalmente el artículo citado: “2002. The charterer is bound to pay freight. If no freight 
has been agreed, he shall pay an amount consistent with market conditions, at the place and time of the contract”. 
217  Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 941. Consultado en línea en la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30066>. [Consulta: 07 de marzo de 
2013]. 
218 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op cit. Pág. 313. 
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lo consignado es requisito sine qua non para el devengo del pago correspondiente y como 

consecuencia de no realizarse el mismo, no se cancelará suma alguna. 

 
 Un segundo supuesto lo dispone el artículo 311 de la Ley de Navegación Argentina, según 

el cual, se autoriza la estipulación de lo que se conoce en la práctica como el “flete ganado a todo 

evento”, en cuyo caso el fletador tendrá derecho a percibirlo aun cuando la mercancía no llegara al 

puerto de destino. En este supuesto, prima la voluntad inicial de las partes con independencia de la 

ejecución efectiva de las obligaciones del fletante.219 La presente disposición no se encuentra 

regulada en el Código de Comercio costarricense. 

 
 Por último, el tercer supuesto en el que procede el cobro del flete, es en los casos en donde 

-por causas fortuitas o fuerza mayor-, se declare la no navegabilidad de la embarcación, en cuyo 

caso se deberá pagar el flete proporcional al recorrido efectuado por el buque hasta el lugar en el 

que se declare la no navegabilidad.220 Al respecto acota MALVAGNI, el principio general exige que 

la mercadería llegue al puerto de destino para que el fletante sea pagadero; no obstante, se 

establece como excepción a dicho principio, los casos en los cuales durante el viaje, por causas de 

fuerza mayor, se declare la no navegabilidad de la embarcación. Bajo este supuesto el fletador 

tendrá la obligación de fletar por su cuenta y, sin que ello represente un aumento del flete, una 

nueva embarcación para concluir el transporte y llevar las mercancías a destino.221 

 
 En el mismo sentido, el Código de Comercio de Costa Rica de 1853 dispone en el artículo 

717, en caso de que la embarcación devenga en inservible, el Capitán se encuentra obligado a fletar 

a su costo una nueva para realizar el transporte acordado. Sin embargo, de no encontrar otra 

                                            
219 Ibídem. 
220 Ibídem. 
221 MALVAGNI, Atilio. Op cit. Pág. 394. 
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embarcación a treinta leguas de distancia, se depositará la carga en el puerto de la arribada, 

regulándose el flete de la nave inservible en razón de la distancia que porteó.222 

 
 El Código de Comercio de 1853, al igual que algunos otros textos normativos anteriormente 

analizados, plantean un caso especial no contemplado por el autor BELTRÁN MONTIEL y se refiere 

al supuesto en donde el Capitán se ve obligado en caso de urgencia, a vender las mercancías 

fletadas. El artículo 725 dispone: “Devengan flete las mercaderías que el Capitán haya vendido en 

caso de urgencia para sobrevenir a los gastos de carena, aparejamiento, y otras necesidades 

imprescindibles del buque”.223 Si bien el artículo anterior establece la obligación del fletador de 

cancelar el flete respectivo, aun cuando no recibiera la mercancía, no se dispone ningún lineamiento 

en relación con el problema probatorio que podría conducirse en razón de dicho acontecimiento; 

pues por razones obvias el fletador alegará que la pérdida de la mercancía se debió a supuestos 

distintos, en los cuales no se contemple la cancelación de importe alguno. 

 

4.1.2.4 Garantía del pago del flete 

 Dentro del transporte terrestre, en diversas legislaciones se consigna a favor del 

transportador como garantía del pago del flete correspondiente, el denominado derecho de 

retención sobre las mercancías consignadas. El derecho de retención supone, en ciertas ocasiones, 

la posibilidad mediata de ejercer presión directa para que se realice el pago del flete acordado; sin 

embargo, a su vez supone una carga adicional para el transportador, ya que este debe guardar la 

cosa retenida, sea por cuenta propia o a través de un tercero. Caso contrario de lo que se presenta 

en el Derecho Marítimo; pues el fletante no tiene derecho de retener la mercadería fletada cuando 

no se cancele lo correspondiente.  

 

                                            
222 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 717. 
223 Ibídem. 725. 



87 
  

 La ley de Navegación Argentina, en su artículo 309 faculta al fletante a embargar la 

mercadería, con el fin de afianzar el cobro de los fletes adeudados, a saber dispone: “El 

transportador no puede retener abordo la carga en garantía de sus créditos. Si no se le paga el flete, 

las sobreestadías y otros gastos, o si no se le afianza la contribución en avería gruesa y no se le 

firma el compromiso de avería, puede solicitar el embargo judicial de la carga para obtener la 

garantía y firma del compromiso o, con su venta, satisfacción de su crédito, según se establece en 

el Capítulo IV del Título IV.”224  

 
 Adicionalmente al derecho consignado, la presente ley asigna un privilegio al crédito por 

flete sobre las mercaderías embarcadas, privilegio que se extinguirá si no se ejercita la acción en un 

plazo de 30 días, posteriores a la descarga de la mercancía y solo cuando estas no hayan pasado a 

terceras personas. 225  Asimismo, la citada Ley de Navegación dispone un procedimiento 

determinado para llevar a cabo el embargo y eventual ejecución de las mercaderías, a partir del 

artículo 542 y hasta el 547. Cabe destacar que el Código de Comercio no contempla una garantía o 

proceso similar.  

 

4.1.3 La carga 

 

 La carga es el tercer elemento material dentro del Contrato de Fletamento y refiere a las 

mercancías u objetos en virtud de los cuales se conviene el Fletamento. GABALDÓN GARCÍA y 

RUIZ SOROA definen el proceso de carga como la operación consistente en introducir en la 

embarcación fletada las mercancías, trasladándolas desde su costado, muelle o gabarras hasta las 

bodegas de embarcación, mediante el uso de grúas, el propio buque o el muelle.226 

 

                                            
224  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 309. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 9 de marzo de 2013]. 
225 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op cit. Pág. 312. 
226 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op cit. Pág. 496. 
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 De conformidad con el artículo 652, inciso 7 del Código de Comercio Español y artículo 677, 

inciso 7 del Código de Comercio de Costa Rica de 1853, la carga deberá establecerse en la póliza 

de fletamento, donde se deberá consignar la cabida, número de toneladas o la cantidad de peso o 

medidas que se obliga a conducir en razón del fletamento, lo cual correspondería a la carga del 

fletamento.227  

 
 En virtud de la importancia esencial de la carga dentro del Contrato de Fletamento, se 

encuentra claramente delimitado el proceso que deberá seguirse desde el momento en que le es 

entregada al Capitán y hasta el momento cuando la misma es descargada en el puerto de destino. 

Como parte del proceso señalado, citamos tres etapas elementales: operaciones de carga, estiba y 

descarga de las mercancías fletadas.  

 
 Según lo indicado por GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA, dichos procesos poseen una 

relevancia jurídica notable, en virtud de factores estadísticos los cuales prueban que la mayoría de 

daños que sufren las mercancías, ocurren durante las fases portuarias de su manipulación. 

Asimismo, los procesos de carga y descarga pautan dos momentos cruciales en el plano jurídico del 

contrato, sea el comienzo y término del periodo de custodia y consiguiente responsabilidad del 

naviero en relación con el cargamento.228 

 
 El artículo 619 del Código de Comercio Español, delimita el principio general, salvo pacto en 

contrario, que considera como parte de la prestación normal dentro del Contrato de Fletamento, las 

operaciones de carga y descarga de las mercancías por cuenta del Capitán de la embarcación; sin 

embargo, no se establece particular consideración en cuanto las operaciones de estiba. A saber 

dispone el artículo citado: “El Capitán responderá del cargamento desde que se hiciere entrega de 

                                            
227 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 677. 
228 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op cit. Pág. 495 y 496. 
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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”.229 

 

4.1.3.1 Operaciones de carga y descarga 

 El artículo 592 del Código de Comercio, establece como parte de las obligaciones del 

Capitán, llevar asiento formal mediante tres libros foliados y encuadernados, de todo lo relacionado 

con la administración de la nave y ocurrencias propias de la navegación. Dispone el artículo 

mencionado “en el primero, que se titulará de cargamentos, se anotará la entrada y salida de todas 

las mercaderías que se carguen en la nave, con  expresión de las marcas y números de los bultos, 

nombres de cargadores y consignatarios, puertos de carga y de descarga, y fletes que devengaren 

[…]”. Asimismo, el artículo 594 dispone que previo al inicio de las operaciones de carga, se deberá 

realizar un reconocimiento prolijo del estado de la embarcación, con el fin de determinar que se 

encuentra en óptimas condiciones para recibir la carga y emprender la navegación.230  

 
 Apunta MALVAGNI, que la carga deberá ser entregada por parte del fletador al costado de 

la embarcación; es decir, bajo las plumas o los aparejos del buque, de forma tal que pueda ser 

lingada e introducida a las bodegas del fletante, salvo convenio, usos o reglamentos locales 

contrarios. Cuando se trata de cargamento a granel, como lo es el caso del carbón, cereales, 

minerales entre otros, se disponen instalaciones especiales que facilitan el proceso de carga.231 

 
 Aunado a lo anterior, deberá también consignarse en la Póliza de Fletamento, el lugar del 

puerto donde el buque se colocará para realizar las operaciones de carga.  En caso de no 

consignarse, corresponderá al fletador designar un lugar seguro donde la embarcación pueda 

                                            
229  Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 619, inciso 4. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 9 de marzo de 2013].  
230 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículos 592 y 594. 
231 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 203. 
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permanecer siempre a flote y, en su defecto o si siendo varios fletadores, no logran designar de 

común acuerdo un lugar, le corresponderá al fletante hacerlo.232 

 
 Recibidas las mercancías por parte del Capitán, este deberá entregar al cargador o fletador, 

según corresponda, el Conocimiento de Embarque como prueba y reconocimiento de que las 

mercancías entregadas han sido recibidas abordo y, en cumplimiento de la obligación establecida 

en el artículo 739 del Código de Comercio. El artículo indicado dispone que el Capitán que recibe la 

carga, no puede rehusarse a entregar mutuamente -como título de sus obligaciones y derechos- un 

conocimiento en donde se consignarán datos como el puerto de carga y descarga, calidad, cantidad 

y marcas de las mercancías, entre otros.233 

 
 En relación con los plazos para evacuar la carga y realizar la descarga de la nave, el 

artículo 684 del Código de Comercio establece que de no consignarse los mismos en la Póliza de 

Fletamento correspondiente, estos deberán fijarse de acuerdo con los usos vigentes en el puerto 

donde se lleven a cabo dichas operaciones.234 En virtud de las relaciones comerciales en las que se 

fundamenta el fletamento de mercancías, la definición de plazos determinados permite que el 

contrato sea conducido dentro de un esquema de trabajo claro y concreto, que le permita a las 

partes definir con alguna precisión los plazos de entrega y disposición de las mercancías. 

 
 Las operaciones de descarga inician según lo señalado por MALVAGNI, cuando las 

mercancías pasan a ser desestibadas dentro de las bodegas de la embarcación. El autor define 

claramente el proceso de descarga e indica que luego al proceso de desestibaje, debe formarse la 

lingada y colocarse en el gancho de aparejo, para luego ser virado el guinche que extraerá las 

mercancías de la bodega. Finalmente, el guinche desplazará y colocará fuera de la borda del buque 

la carga fletada, de forma tal que el personal correspondiente pueda tomarla. Este instante -según 

                                            
232  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 244. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 9 de marzo de 2013]. 
233 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 739. 
234 Ibídem. Artículo 684. 
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considera el autor-, marca el punto de separación de las responsabilidades del fletante y fletador de 

acuerdo con cualquier daño que pueda sufrir la carga, con lo cual termina la responsabilidad del 

primero y, consecuentemente, inicia la del segundo.235 

 
 La entrega de las mercancías en el estado en el que estas fueron entregadas, significa la 

conclusión del fletante en cuanto a sus obligaciones derivadas del Fletamento convenido. En este 

sentido, el artículo 751 del Código de Comercio, establece: “Al hacer la entrega del cargamento se 

devolverán al capitán los conocimientos que firmó, o al menos uno de sus ejemplares en que se 

pondrá el recibo de lo que hubiere entregado. El consignatario que fuere moroso en dar este 

documento, responderá al capitán de los perjuicios que se le signa por la dilación”.236  

 
 Por su parte, en relación con la entrega de las mercancías, MALVAGNI apunta que la 

entrega señala el momento en que cesa totalmente la responsabilidad del transportador por los 

daños o pérdidas que puedan sufrir las mercancías. Asimismo, aclara que la entrega de las 

mercancías puede ser anterior, concomitante o posterior a la descarga. Será anterior cuando de 

conformidad con la Póliza o Conocimiento, esta deba de ser entregada en las bodegas de la 

embarcación, por corresponder al fletador las operaciones de descarga. Es concomitante cuando, 

según convenio, deba ser recibida en cubierta. Por último, será posterior a la descarga cuando la 

entrega se realiza a un costado del buque o en punto determinado del puerto.237 

 
 Señala RIPERT que como principio general de los Contratos de Transporte de mercancías, 

el Capitán se reserva el derecho de realizar una descarga de oficio de las mercancías, en el 

supuesto en que el destinatario no se presentara a retirarlas. Lo anterior en virtud de que este se 

encuentra en la necesidad de desocupar el navío para realizar el mantenimiento correspondiente y 

cargarlo de nuevo con un otro grupo de mercancías. El Capitán deberá de ejercer este derecho 

                                            
235 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 267. 
236 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 751. 
237 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 281. 
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contractual sin incurrir en faltas que comprometan su responsabilidad; por tanto, no podrá 

descargarlas dejándolas al libre abandono o la pérdida.238 

  

4.1.3.2 Estiba del cargamento  

 Los autores GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA definen el proceso de estiba o arrumaje 

como la operación de colación, distribución y disposición de las mercancías abordo, normalmente 

realizado dentro de las bodegas de la embarcación o sobre cubierta.239 Por su parte, señala 

DANJON que a medida las mercancías son embarcadas, el Capitán en representación del fletante, 

deberá estibarlas en forma conveniente y dispondrá su colocación de modo que no perjudique la 

estabilidad ni obstruya la maniobra del navío, ni se cause ningún daño a la misma. El la estiba 

deberá variar según el estado del navío, la especie de las mercancías y el tipo de viaje a realizar.240 

 
 Considera MALVAGNI que el proceso de una adecuado estiba de la carga, supone el 

cumplimiento de tres finalidades primordiales. En primer término, busca darle estabilidad y 

seguridad al buque en la navegación; pues una mala distribución de los pesos abordo, el 

desprendimiento de la carga a granel o la mala colocación de la carga en cubierta, entre otros, 

pueden causar accidentes graves al buque que pueden derivar en el naufragio. En segundo lugar, 

se busca la conservación de la embarcación, ya que una estiba defectuosa puede hacer trabajar la 

estructura de la nave en esfuerzos inadecuados, los cuales acorten su vida útil o provoquen la 

necesidad de continuas reparaciones. Por último, con el adecuado proceso de estiba se busca el 

cuido y la conservación de la carga.241 

 
 RIPERT señala que las obligaciones del Capitán o fletante, no se limitan a la estiba inicial 

de las mercancías, sino también deberá vigilar el arrumaje durante el transcurso de la navegación, 

                                            
238 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 227. 
239 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 496. 
240 DANJON (Daniel). Capitanes, Armadores, Fletamento. Op cit. Pág. 399. 
241 MALVAGNI (Atilio). Op cit. Pág. 217 y 218. 
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cuidando en todo momento la carga. El autor expone que como parte de las prerrogativas 

señaladas en relación con el arrumaje, este deberá ventilar las mercancías que se manifiesten en 

mal estado o den señales de putrefacción.242 

 
 La práctica en materia comercial, como señala MALVAGNI, es la de contratar los servicios 

de una empresa de estiba a destajo, lo cual es un sistema utilizado por grandes compañías navieras 

que contratan este tipo de empresas con conocimiento de la técnica de estiba; según la clase de 

mercadería, tipo de viaje o características de la embarcación, para que realicen las operaciones de 

estiba lo cual es -a su vez- una garantía para las partes.243 En el mismo sentido GABALDÓN 

GARCÍA y RUIZ SOROA señalan que en la actualidad las labores de estiba las asumen las 

empresas estibadoras portuarias, contratadas al efecto por la parte a la que le corresponda realizar 

dicho proceso, según lo consignado en el Contrato de Fletamento.244 

 

4.1.3.3 Clausulado regular en relación con las operaciones de carga, descarga y estiba 

 Dada la importancia medular del presente elemento formal dentro del Contrato de 

Fletamento, los sujetos contractuales suelen regular el contenido de las operaciones de carga, 

descarga y estiba, mediante una amplia variedad clausular que se divide en dos grandes grupos: el 

primero de ellos reafirma el principio general, según el cual el fletante debe asumir los gastos de 

dichas operaciones y, un segundo tipo de clausulado, donde se incluye al fletador en la participación 

de los gastos de las operaciones de carga, descarga y estiba. 

 
 El contenido normal de las cláusulas indicadas, suele determinar a cargo de quien estará la 

obligación de ejecutar sea por sí o por otros, las operaciones de carga y descarga de las 

mercancías y por cuenta de quien correrán los gastos de ejecución de dichas operaciones. 

Asimismo, se encargarán de regular cuál será el lugar en donde debe producirse la recepción o la 

                                            
242 RIPERT (Georges). Op cit. Pág. 224. 
243 MALVAGNI (Atilio). Op cit. Pág. 204. 
244 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 498. 



 94 

entrega de la carga, así como el plazo en el que empezará y terminará la obligación de custodia del 

cargamento por parte del fletante.245 

 
 El primer tipo de clausulado suele denominarse “gross terms” o “condiciones brutas” y, 

como su nombre lo indica, son de carácter general. Como bien señala RODRIGO DE LARRUCEA, 

en este tipo de cláusulas el fletante tiene a su cargo la obligación de ejecutar por sí o por otros las 

operaciones de carga, estiba, trimado, desestiba y descarga; incluso el costo de dichas operaciones 

dentro del flete. Asimismo, establecen que el cargamento deberá ser recibido al costado del buque 

en el puerto de carga y entregado en el muelle en el puerto de descarga, corriendo el fletante con 

los riesgos de tales operaciones y trasladándose al fletante la custodia del cargamento, a partir de la 

recepción de las mercancías al costado de la embarcación.246  

 
 Las cláusulas “gross terms” más usuales de acuerdo con lo expuesto por RODRIGO DE 

LARRUCEA, son: a) Liner terms; b) F.A.S (Free alongside ship); c) C.O.P (Custom of the Port) y d) 

Under derrick, sous palan, cuyo contenido será analizado en la presente sección.  

 
 Señala RODRIGO DE LARRUCEA que Liner terms 247  refiere a las cláusulas o las 

condiciones que se aplican en los buques de línea o a cargamentos parciales que operen dentro de 

dicho régimen. Dadas las condiciones en las cuales se realizan este tipo de contratos, donde 

diversos fletadores cargan una variedad de mercancías, resulta imposible que cada uno de ellos 

utilice su propio estibador para el embarque y desembarque de su carga.248  

 
 Explica PÉREZ VARGAS que por composición de un flete liner deberá entenderse que se 

encuentran contenidos dentro del importe del flete, desde los gastos de carga hasta los de 

                                            
245 RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. (2003). Cláusulas contractuales de carga y descarga. Barcelona, España. Pág. 1. 
Consultado en la página oficial de UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH: 
<http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/2430/7/Cláusulas%20contractuales%20de%20carga%20y%20descarga
_docx.pdf>. [Consulta: 9 de marzo de 2013]. 
246 Ibídem. Pág. 2 y 3. 
247 Cuyo significado en idioma español es: “Términos de buque en línea”. 
248 RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Op. cit. Pág. 2. 
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descarga. El naviero asumirá la responsabilidad desde la puesta abordo, estiba, transporte, 

desestiba y descarga. Por su parte, la responsabilidad del porteador correrá a partir del momento de 

la carga en el puerto de origen, hasta el momento de la descarga en el puerto de destino.249 En 

similar sentido GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA consideran que este tipo de cláusula se 

interpreta internacionalmente como atributiva al fletante de los gastos de carga, descarga y estiba; 

sin embargo, en diversas latitudes como en España, se presentan diferencias de interpretación y 

contenido.250 

 
 En segundo lugar, RODRIGO DE LARRUCEA expone las denominadas cláusulas F.A.S 

(Free alongside ship)251, según las cuales la obligación del embarcador se completa cuando el 

cargamento ha sido entregado debajo de los puntales de la embarcación. Los costos posteriores de 

cargar, estibar y trimar, son por cuenta del armador. Asimismo, el cargamento se devuelve debajo 

del puntal del buque, con ello termina la obligación de custodia por parte del fletante.252 Un tercer 

tipo de clausulado es C.O.P (Custom of the Port)253, según RODRIGO DE LARRUCEA,   en este 

tipo de clausulado las operaciones de carga, descarga y estiba quedan sometidas a las costumbres 

del puerto. Generalmente, implican un uso local, de acuerdo con el cual el fletante deberá asumir 

todos o parte de los gastos y los riesgos según los puertos.254 Por último, en las cláusulas under 

derrick, sous palan255  -indican GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA-, el armador recibe las 

mercancías en la vertical de los puntales o grúas del buque, corriendo por su cuenta con el riesgo y 

el costo de las operaciones de carga, descarga y estiba; pues deben ser entregadas en la vertical 

de los puntales, sea el mismo lugar en el que se recibieron.256 

 

                                            
249 PÉREZ VARGAS, Víctor. (2002). Transporte Marítimo: vocabulario de Derecho Marítimo. San José, Costa Rica. Versión 
inédita. Pág. 32. 
250 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 497. 
251 Cuyo significado en español es: “libre al costado del buque”. 
252 RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Op. cit. Pág. 3. 
253 Cuyo significado en español es: “costumbres del puerto”. 
254 RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Op. cit. Pág. 3. 
255 Cuyo significado en español es: “bajo puntal”. 
256 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 497. 
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 En contraposición a las cláusulas analizadas anteriormente, señala RODRIGO DE 

LARRUCEA  que en “net terms” o cláusulas netas, se reduce la obligación del fletante al transporte 

marítimo, recibiéndose y entregándose la mercancía abordo y, en consecuencia, correrá por cuenta 

del fletador los gastos y los riesgos de la ejecución de las operaciones de carga y descarga. Las 

cláusulas más usuales de este género son: a) FOB (free on board); b) FD (free discharge); c) FIO 

(free in and out); d) FIOS (free in and out stowed); e) FIOST (free in and out stowed and trimmed); y 

f) FIOSTLSD (free in and out stowed trimmed lashed secured).257 

 
 Como señala RODRIGO DE LARRUCEA, de conformidad con la cláusula FOB (free on 

board), el fletador tiene a su cargo la obligación de ejecutar por sí o por otros las operaciones de 

carga y estiba, pagando si es preciso, los costos de ejecución de tales operaciones y corriendo con 

sus riesgos. La entrega de la mercancía se produce abordo del buque, una vez que le cargamento 

queda situado en las bodegas, así inicia la obligación de custodia por el fletante. En contraposición, 

en las cláusulas FD (free discharge) se dispone que el fletador tiene a su cargo la obligación de 

ejecutar las operaciones de descarga y desestiba, abonados sus gastos y corriendo con el riesgo de 

las operaciones, en relación con los demás términos, se mantienen las condiciones de la cláusula 

FOB.258 

 
 Considera RODRIGO DE LARRUCEA que la cláusula FIO (free in and out) es la unión de 

las dos anteriores; pues dispone por un lado que el fletador tiene a su cargo la obligación de 

ejecutar las operaciones de carga, estiba, desestiba y descarga, asumiendo su costo y riesgo. 

Asimismo, establecen que el traspaso de la posesión del embarcador al fletante se produce abordo 

del buque en el puerto de carga y, la entrega en destino, se produce en relación con el receptor, en 

la bodega del buque en el puerto de descarga. Por su parte, la cláusula FIOS (free in and out 

                                            
257 RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Op. cit. Pág. 3, 4, 5. 
258 Ibídem. Pág. 3. 
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stowed) es igual a la cláusula FIO, la única diferencia es que esta aclara que la estiba o colocación 

de la mercancía en las bodegas es por cuenta y riesgo del fletador.259 

 
 La cláusula FIOST (free in and out stowed and trimmed), según lo señalado por RODRIGO 

DE LARRUCEA, es muy similar al igual que la anterior a la cláusula FIO; sin embargo, su 

particularidad deriva de ser utilizada expresamente para granel que necesita un trimado, nivelación 

o paleo dentro de las bodegas para abarrotarlas y colocar el cargamento en condiciones de una 

buena navegación. Por último, la cláusula FIOSTLSD (free in and out stowed trimmed lashed 

secured) tienen por objeto especificar sin que haya lugar a dudas, cuáles son las operaciones que 

son por cuenta del  fletador, ya que de no manifestarlo y a falta de uso serían por cuenta del fletante 

las operaciones no especificadas.260 

 

4.1.3.4 Estadías, sobreestadías y despatch money 

 Dentro de las operaciones de carga y descarga de las mercancías, se perfilan dos 

temáticas que terminan de delimitar los procesos anteriormente indicados, hacen alusión a las 

estadías y las sobreestadías. Como señala BELTRÁN MONTIEL, por estadías deberá entenderse el 

plazo establecido en favor del fletador para la carga y descarga de las mercancías, dentro del 

régimen de ejecución normal del Contrato de Fletamento.261 En un sentido similar, la Real Academia 

Española define el concepto de estadías como: “Cada uno de los días que transcurren después del 

plazo estipulado para la carga o descarga de un buque mercante, por los cuales se ha de pagar un 

tanto como indemnización”.262 

 
 Por su parte, en relación con el concepto de sobreestadía, BELTRÁN MONTIEL lo define 

como el plazo adicional establecido para las operaciones de carga o descarga de las mercancías 

                                            
259 Ibídem. Pág. 4. 
260 Ibídem. Pág. 5. 
261 BELTRAN MONTIEL (Luis). Op cit. Pág. 248. 
262 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición, 2001. 
[Consulta: 9 de marzo del 2013]. 
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una vez transcurridas las estadías. La utilización de este plazo da lugar en beneficio del fletante y a 

cargo del fletador al pago de un monto indemnizatorio, cuya naturaleza responde a una cláusula 

penal; es decir, como parte de una evaluación anticipada de los daños y los perjuicios derivados de 

no realizar las operaciones de carga y descarga dentro del término de las estadías.263 En igual 

sentido, la Real Academia Española lo define como: “Cada uno de los días que pasan después de 

las estadías, o segundo plazo que se prefija algunas veces para cargar o descargar un buque”.    

 
 Ligado a los conceptos anteriores, se presenta el denominado “despatch money”, el cual 

refiere al importe debido por el fletante al fletador, por cada día menos que se ahorra respecto del 

plazo de las estadías. Dicho premio o recompensa, suele ser fijado en la práctica, en una suma 

equivalente a la mitad del importe diario establecido para las sobreestadías.264 

 
 En relación con los conceptos analizados, el artículo 685 del Código de Comercio de 

Costa Rica, dispone que transcurrido el plazo para la carga o la descarga de las mercancías. Al  no 

haber cláusula expresa que fije la indemnización de la demora, tendrá derecho el Capitán de la 

embarcación fletada a exigir las estadías y las sobreestadías que hayan transcurrido sin cargar ni 

descargar. En caso de que la dilación consistiera en no ponerle la carga al costado de la 

embarcación, este se encontrará facultado para rescindir el fletamento y debe exigir la mitad del 

flete pactado.265 

 

4.2 Elementos personales 

 

 Los elementos personales del presente contrato, permiten delinear los sujetos que junto con 

su régimen de derechos y obligaciones, dotan de contenido al Contrato de Fletamento. En virtud de 

sus especiales denominaciones, dicho contrato posee la particularidad de contar con figuras únicas 

                                            
263 Ibídem. Pág. 248. 
264 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op cit. Pág. 249. 
265 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 685. 
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que no poseen un homónimo en otras formas contractuales, sean la figura del fletante y el fletador. 

A pesar de ser los anteriores sujetos las figuras principales e indispensables dentro del Contrato de 

Fletamento, se establece la posibilidad de que intervengan en terceras personas, denominadas: 

consignatarios. En la presente sección se analizarán cada uno de los elementos personales 

anteriormente indicados, a partir del estudio de sus características principales. 

 

4.1.1 El Fletante 

 

 El fletante es el sujeto que al ser propietario de una embarcación o con facultades 

suficientes de posesión sobre la misma, contrate con un tercero para realizar el fletamento de una 

determinada mercancía, o bien, ponga a disposición del fletador una nave que será explotada con 

ocasión del transporte de mercancías. Consideran GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA que el 

fletante es la persona que al tener suficiente capacidad de control sobre una embarcación, se 

compromete a realizar el transporte del cargamento pactado en la póliza de fletamento.266 

 
 Una amplia definición de fletante la proporciona BROSETA PONT, describiéndolo como la 

persona física, jurídica o copropietario, que posee la titularidad de la explotación de un navío y, en 

virtud de ello, asume la obligación de transportar con el buque contratado.267 Por su parte, ARROYO 

MARTÍNEZ señala que el fletante es el naviero quien asume directamente la obligación de realizar 

el viaje, en el buque determinado en la póliza de fletamento u otro distinto, en caso de que durante 

el viaje este deviniera en estado de no navegabilidad.268 

 
 Señalan GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA que para ser fletante de un buque, solo se 

requiere ostentar sobre este suficiente capacidad de control sobre el mismo; pues no es requisito de 

                                            
266 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 479. 
267 BROSETA PONT, Manuel. Op. cit. Pág. 792. 
268 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. 143. 
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validez que el fletante sea el propietario del buque.269 Al respecto, el Código de Comercio de Costa 

Rica de 1853, en el artículo 690 establece: “Aun cuando el capitán se haya excedido de sus 

facultades, contratando un fletamento en contravención a las órdenes que le hubiese dado el 

naviero, se deberá llevar  éste a efecto en los términos pactados, salvo el derecho del naviero 

contra el capitán por el perjuicio que reciba por el abuso que hizo este de sus funciones”.270 La 

anterior disposición reafirma el principio de que no es necesario ser el propietario para contratar con 

un tercero el fletamento de una mercancía. 

 
 La confusión de la figura del Capitán con la del fletante, sobrevine de un contexto histórico, 

en la antigüedad el armador y el Capitán de la embarcación recaían en el mismo sujeto. 

Actualmente,  existen marcadas diferencias entre ambas figuras y es aceptado a partir de la 

revolución industrial; por razones comerciales y económicas se presentan compañías propietarias 

de una flotilla de embarcaciones, tripuladas por Capitanes o Navieros que las operan en virtud de 

una relación laboral. Como señala BROSETA PONT, el Capitán del buque en su condición de 

responsable de la navegación, obra por cuenta del fletante, con el fin de hacer posible el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por este.271  

 
 Al enfatizar la distinción entre la figura del Capitán y el fletante, DANJON señala que el 

Capitán -en su condición de representante del fletante-, tiene el deber de transportar las mercancías 

hasta el lugar de destino, según lo estipulado en el contrato o la póliza de fletamento y, en 

cumplimiento del plazo previamente convenido.272 Por su parte, el artículo 610, inciso 4 establece 

que el Capitán inherente a su cargo, ostenta el poder de contratar el fletamento; solo en caso de 

                                            
269 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 479. 
270 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 690. 
271 BROSETA PONT, Manuel. Op. cit. Pág. 792. 
272 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op. cit. Pág. 1. 
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ausencia del naviero y el consignatario en el puerto donde se concrete la póliza de fletamento, este 

debe actuar en todo momento a favor de los intereses del propietario.273 

 

4.1.2 El Fletador 

 
 Una amplia definición de la figura la proporcionan GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA, al 

señalar que el fletador es el sujeto quien concierta el contrato; además se compromete a embarcar 

mercancías y pagar el flete convenido. Desde la perspectiva de los autores, la condición de fletador 

deriva solo del dato contractual de haber concertado el fletamento. En principio, suele coincidir la 

figura del fletador con la del propietario del cargamento; sin embargo, ello no es una condición 

relevante en el plano contractual.274 Por su parte, ARROYO MARTÍNEZ lo define como la persona o 

sujeto que contrata directamente con el fletante, obligándose a entregar la carga para su 

transporte.275 

 
 Las facultades del fletador se amplían o disminuyen en consideración al tipo de Contrato de 

Fletamento que se esté realizando. Cuando se realiza el Fletamento a casco desuno, el fletador se 

subroga en el lugar del fletante y, en consecuencia, la tripulación debe servirle y obedecerle en los 

términos pactados con el propietario de la embarcación o el que ostente la tenencia de la misma. 

Por su parte, en los casos de Fletamento a carga general o por tiempo, el fletador tiene un papel 

mucho más pasivo, limitado a preparar las mercancías para que estas se carguen en el plazo pacto 

y cancelar el flete correspondiente. 

 
 BROSETA PONT define al fletador como la persona que contrata el transporte con el 

fletante y se obliga a explotar el buque en la forma pactada.  En virtud de ello, posee el derecho de 

                                            
273 Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 610, inciso 4. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 9 de marzo de 2013].  
274 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 479. 
275 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. 143. 
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exigir que el transporte sea realizado según lo convenido.276 La anterior definición se circunscribe a 

la figura del fletador dentro del Fletamento a casco desnudo; pues supone una utilización del buque, 

no un simple convenio de transporte de mercancías. Llama la atención como solo menciona el 

derecho del fletador de exigir que se realice el transporte y omite su principal obligación para con el 

fletante, sea la cancelación del flete. 

 
 El artículo 652, inciso 5 del Código de Comercio Español277 y su reproducción literal en el 

artículo 677, inciso 5 del Código de Comercio de Costa Rica de 1853, prevén la hipótesis del 

comisionista fletador, como una figura que tal y como su nombre lo indica, actuará por comisión de 

este. El artículo 677, inciso 5 anteriormente indicado, autoriza la figura del comisionista al establecer 

que en la póliza de fletamento deberá indicarse: “El nombre, apellido y domicilio del fletador; y si 

manifestare obrar por comisión, el de la persona por cuya cuenta hace el contrato”.278 (el 

subrayado no es del original). En virtud de dicha disposición serán dotados de validez los contratos 

que realice el comisionista en nombre y representación del fletador, hipótesis que no se plantea con 

la figura del fletante; no obstante, puede verse sustituida por las facultades que se le otorgan al 

Capitán de la embarcación. 

 
 En relación con la figura del comisionista la cual contempla el Código de Comercio Español, 

BROSETA PONT señala que actualmente es una figura bastante popular y conocida 

internacionalmente como agente de fletamentos o broker, quien contrata el fletamento actuando en 

representación del fletador. Asimismo, dicho autor considera que la intervención del comisionistas o 

agente de fletamentos generará todos los efectos que le son propios a todo contrato de comisión.279 

   

 

                                            
276 BROSETA PONT, Manuel. Op. cit. Pág. 792 y 793. 
277 Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 652. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 10 de marzo de 2013].  
278 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 670. 
279 BROSETA PONT, Manuel. Op. cit. Pág. 793. 
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4.1.3 El consignatario 

 
 En la actualidad, dentro de los Contratos de Fletamento suele intervenir un tercer sujeto, 

quien a pesar de no figurar como parte esencial del contrato, se ve comprendido dentro del mismo a 

solicitud de una de la partes. Dicha figura posee diferentes denominaciones, tales como: 

consignatario, consignee, destinatario o receptor, en alusión al sujeto a quien van dirigidas las 

mercancías fletadas por el fletador. Señala BROSETA PONT que el destinatario de las mercancías, 

es la persona a quien estas van dirigidas. El mismo fletador u otra persona, no necesariamente 

deberá estar determinada a la hora de la contratación del Fletamento.280 

 
 De conformidad con los artículos 667, 668, 675 y 686 del Código de Comercio de España, 

ARROYO MARTÍNEZ establece que en el Fletamento es frecuente la producción de efectos del 

contrato, a favor de una tercera persona que ha de recibir las mercancías fletadas.281 La presencia 

de la figura del consignatario o receptor resulta lógica en atención a la dinámica comercial que 

mueve los contratos de fletamento en la actualidad, al ser utilizados como una herramienta 

internacional para el traslado efectivo y económico de bienes. 

 
 Señalan GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA que en los Contratos de Fletamento se 

presenta una tercera figura personal, la del receptor del cargamento, que a consideración de los 

autores inevitablemente aparece dentro del contrato. El consignatario se trata de un tercero, a quien 

el contrato pactado beneficia a pesar de que es ajeno entre fletante y fletador. Según lo señalado 

por los autores, los principios de abstracción y literalidad del derecho incorporado hay un título de 

crédito, hacen que la posición del destinatario sea inmune a las excepciones y las condiciones 

pactadas en la Póliza de Fletamento.282 

 

                                            
280 Ibídem. 
281 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. 143. 
282 GABALDÓN GARCÍA (Luis) y RUÍZ SOROA (José María). Op cit. Pág. 479. 
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 Según considera RIPERT, a pesar de que el fletador puede contratar el traslado de una 

determinada mercancía en su favor, lo común es que este concertara el Fletamento para que la 

carga sea recibida por un tercero, por concepto de bienes o productos vendidos. Se le llama 

receptionnaire o reclamante; pues por lo general no se individualiza al momento de contratar con el 

fletante, únicamente se consigna que la mercancía será recibida a favor de un tercero. El autor 

señala que en materia de Derecho Marítimo deberá aplicarse la teoría sobre el derecho directo del 

destinatario, implementada en el transporte terrestre, la cual estipula que del contrato entre armador 

y fletador, nace un beneficio para el destinatario, convirtiéndolo en acreedor del capitán.283 

 

4.2 Elementos formales 

 

 El Contrato de Fletamento es un contrato ad solemnitatem, que requiere para su validez el 

cumplimiento del requisito formal de emisión de la Póliza de Fletamento. Como señala STIGLITZ, 

determinadas formas contractuales se establecen que para que la declaración de voluntad adopte 

una existencia jurídicamente relevante. De manera que si la voluntad antes dicha, no ha cumplido 

con el modo o procedimiento establecido para el caso concreto, este contrato como manifestación 

de voluntad, carece de todo valor probatorio.284 En la presente sección se analizará el contenido de 

la Póliza de Fletamento, concebida como el elemento formal del contrato objeto de estudio. 

  

4.2.1 Póliza de fletamento 

 
 Señala BROSETA PONT que la Póliza de Fletamento es el documento que -al ser firmado 

por los sujetos contractuales-, contiene los datos necesarios para su individualización; así como las 

condiciones que libremente estipulan en virtud del carácter dispositivo de las prescripciones del 

                                            
283 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 205. 
284 STIGLITZ, Rubén. (1998). Contratos Civiles y Comerciales. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot. Pág. 393. 
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Código de Comercio Español.285 Los autores GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA la describen 

como el documento en donde se plasma el Contrato de Fletamento, la cual recibe la denominación 

internacional de “charter party”, término inglés implementado en el Mediterráneo medieval.286 

 
 En un sentido similar, RIPERT señala que charte-partie, como se le denomina en francés, 

deriva su nombre de la antigua práctica y, una vez ejecutado el acto escrito, el documento se 

cortaba en dos pedazos que se repartían entre los contratantes y, en consecuencia, la unión de 

ambas partes suponía el contenido del contrato.287 Asimismo, define a la charte-partie como el acto 

realizado bajo instrumento privado, el cual debe ser revestido por la firma de las partes y debe ser 

redactado en dos versiones originales.288 

 
 Existe una especie de uniformidad en la legislación internacional, en relación con las 

circunstancias o datos que deben mencionarse en la Póliza de Fletamento.289 El Código de 

Comercio de Costa Rica, establece en el artículo 677 que, como parte del contenido esencial de la 

Póliza se deberá individualizar a la embarcación fletada, así como las figuras de Capitán, naviero, 

fletador, fletante y comisionista en caso de haberlo. Deberá también indicarse el puerto de carga y el 

de descarga, la cabida, número de toneladas o cantidad de peso o medida que se obliguen 

respectivamente a cargar y recibir, el flete que se haya de pagar arreglado, bien por una cantidad 

alzada por el viaje o por un tanto al mes, o por las cavidades que se hubieran de ocupar, o por el 

peso o la medida de los efectos en que consista el cargamento.290  

 
 Asimismo, deberá indicarse en la Póliza de Fletamento, el tanto que se dará al capitán por 

capa; los días de carga y descarga; las estadías y las sobreestadías; así como lo que se haya de 

pagar por cada una de ellas. Por último, podrán incluirse dentro de la Póliza de Fletamento, los 

                                            
285 BROSETA PONT, Manuel. Op. cit. Pág. 793. 
286 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 484. 
287 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 209. 
288 Ibídem. Pág. 210. 
289 Código de Comercio Español, artículo 652. Ley de Navegación de Argentina, artículo 242. 
290 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 677. 
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pactos especiales en que convengan las partes.291 El artículo 677 anteriormente indicado, realiza 

una confusión conceptual al enunciar que las circunstancias descritas en él, deben ser consignadas 

en el Contrato de Fletamento y no en la Póliza de Fletamento, como bien corresponde. No es 

idóneo definir el contenido del Contrato de Fletamento a partir de lo que se estipule en el 

Conocimiento de Embarque; pues como se analizará adelante, este principio cumple solo la función 

de acreditar las mercancías abordo. 

 

4.2.1.1 Póliza de Fletamento como medio de prueba 

 Además de contener las principales obligaciones de las partes y los elementos esenciales 

del contrato, la Póliza de Fletamento funge como medio de prueba. Como señala STIGLITZ, cuando 

la forma escrita es exigida por la ley, con fines probatorios, se advierte en el legislador un mayor 

rigor que puede responder a razones, tales como: exigencia de que los sujetos contractuales se 

vean forzados a realizar un examen cuidadoso sobre la trascendencia económica del acto, 

relevancia del acto jurídico que se produce, facilitar el elenco probatorio en caso de incumplimiento, 

así como posibilitar el control del contenido obligacional del contrato.292 

 
 RIPERT considera que en el Contrato de Fletamento se aplica la regla general de los 

contratos marítimos, sea que el Fletamento puede ser probado solo por escrito, lo cual contrasta 

singularmente con la regla del Derecho Comercial. La exigencia de la prueba escrita responde a la 

intención de evitar todo tipo de desacuerdo entre las partes, en relación con las condiciones del 

contrato. Asimismo, la prueba realizada por medio de la Póliza de Fletamento tiene como objeto 

descartar la prueba testimonial que -en muchas ocasiones- puede ser contradictoria.293 

 
 Al respecto, el artículo 678 del Código de Comercio de Costa Rica, dispone: “Para que los 

contratos de fletamento sean obligatorios en juicio, han de estar redactados por escrito en una 

                                            
291 Ibídem. 
292 STIGLITZ, Rubén. Op. cit. Pág. 392. 
293 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 205. 
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póliza de fletamento, de que cada una de las partes contratantes debe recoger un ejemplar firmado 

por todas ellas”.294 De acuerdo con la anterior disposición, la Póliza de Fletamento es un requisito 

esencial para que el contrato pueda ser llevado a instancias judiciales, en caso de que se presente 

alguna forma de incumplimiento. En un sentido similar, el artículo 242 de la Ley de Navegación 

Argentina establece que el fletamento total o parcial se prueba mediante una Póliza de Fletamento, 

que deberá contener la individualización de las partes, la designación del buque, clase y cantidad de 

carga a transportar, entre otros.295 

 
 La exigencia de Póliza de Fletamento escrita y firmada por las partes, se ve atenuada por 

las disposiciones del artículo 679, las cuales validan el Contrato de Fletamento aunque no cumpla 

con el requisito ad solemnitatem, recurriendo en su defecto, a lo que se consigne en el 

Conocimiento de Embarque; sin embargo, este no es el documento idóneo para tal fin, como se 

verá adelante. De seguido, se reproduce la norma citada: “Si se llegare a recibir el cargamento no 

obstante que no se hubiese solemnizado en la forma debida el contrato de fletamento, se entenderá 

éste celebrado con arreglo a lo que resulte del conocimiento, cuyo documento será el único título 

por donde se fijarán los derechos y obligaciones del naviero, del capitán y del fletador en orden a la 

carga”.296  

 
 El valor probatorio de la Póliza de Fletamento lo establece el artículo 680, al disponer: “Las 

pólizas de fletamento harán plena fe en juicio, siempre que se haya hecho el contrato ante 

autoridad competente, certificando éste la  autenticidad de las firmas de las partes contratantes, y 

que se pusieron a su presencia”297, el subrayado no es del original. Al respecto, señala STIGLITZ 

que la finalidad de la prueba es la de formar la convicción del juzgador en relación con la exactitud 

                                            
294 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 678. 
295  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 242. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 1o de marzo de 2013]. 
296 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 679. 
297 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 680. 



 108 

de una afirmación. La prueba un determinado hecho, deberá realizarse según los medios 

autorizados por la ley, como es el caso de la Póliza de Fletamento.298  

  

4.2.1.2 Diferencias entre la Póliza de Fletamento y el Conocimiento de Embarque  

 Señalan los autores GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA que, además de la Póliza de 

Fletamento, el contrato genera un segundo título o documento, conocido como Conocimiento de 

Embarque. Su función es la de acreditar que las mercancías se hayan recibido abordo, así como 

servir de título de crédito para su entrega en el puerto de destino. Es un documento que -a 

diferencia de la Póliza de Fletamento-, surge durante la ejecución del contrato. En la práctica 

corresponde a un documento de redacción unilateral; pues es el Capitán quien lo redacta y lo firma, 

sin que los cargadores participen en el proceso de redacción y sin que la firmen. En virtud de lo 

señalado, consideran que la clara diferencia entre la Póliza de Fletamento y el Conocimiento de 

Embarque, es que la primera plasma el contenido del contrato y, la segunda, simplemente recoge 

un aspecto de su ejecución.299 

 
 El Conocimiento de Embarque es definido por VIGIER DE TORRES como: “el documento 

expedido por el Capitán, armador o agente marítimo, que acredita la recepción abordo de las 

mercancías especificadas en el mismo para ser transportadas al puerto de destino, conforme a las 

condiciones estipuladas y entregadas al titular de dicho documento”.300 Por su parte, RIPERT indica 

que el Conocimiento de Embarque, es un reconocimiento mediante documento escrito que realiza el 

Capitán de la embarcación, de ahí deriva el origen de su denominación.301 En un sentido similar, 

VON GIERKE define al Conocimiento de Embarque como aquel documento unilateral, que expide el 

                                            
298 STIGLITZ, Rubén. Op. cit. Pág. 404. 
299 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 848. 
300 VIGIER DE TORRES, Agustín. (1978). Derecho Marítimo. 3ª, ed. Madrid, España. Pág. 583. Citado por SALGADO Y 
SALGADO, José. E. (1994). El conocimiento de embarque y su régimen general. México, D.F. Pág. 22. Consultado en: 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=884>. [Consulta: 10 de marzo de 2013]. 
301 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 211. 
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fletante o el Capitán para el cargador, correspondiente a la constancia de recibo y manifestación de 

obligación.302 

 
 Consideran GABALDÓN GARCÍA y RUIZ SOROA que el diferente ámbito de actuación de 

la Póliza de Fletamento y del Conocimiento de Embarque, no impiden el surgimiento de 

inconvenientes dentro de su relación. Por lo general, las diferencias se presentan cuando el 

contenido del Conocimiento de Embarque posee cláusulas contradictorias a las ya establecidas en 

la Póliza de Fletamento; por ejemplo, relacionadas con el flete, las condiciones de carga, descarga y 

estiba de las mercancías, entre otros. Los citados autores consideran que es unánime la opinión de 

la doctrina al considerar que las cláusulas de la Póliza de Fletamento deberán prevalecer sobre lo 

establecido en el Conocimiento de Embarque; pues este último, al tratarse de un documento cuya 

única función es el reconocimiento de la carga abordo y cuya redacción y firma se realiza en forma 

unilateral, no es el documento idóneo para establecer las prerrogativas originales entre las partes.303  

  
 Señala RIPERT que inicialmente se previó que -al momento de la concreción del contrato-, 

se redactaría la charte-partie y, a la hora de la recepción de las mercancías por parte del Capitán, se 

extendería el denominado Conocimiento de Embarque. Sin embargo, considera que dicha dualidad 

de documentos no subsistió en la práctica; pues en la actualidad se distinguen en los transportes 

marítimos, los cuales se aprueban únicamente mediante charte-partie, aprobados por Conocimiento 

de Embarque.304 

 
 Considera VON GIERKE que son tres las principales características que diferencia el 

Conocimiento de Embarque de la Póliza de Fletamento, en consideración con lo establecido por el 

Código de Comercio Alemán. En primer término, el Conocimiento de Embarque se encuentra dentro 

de la categoría de los títulos valores; por lo general, se emite a la orden y, por lo tanto, 

                                            
302 VON GIERKE, Julius. Op. cit. Pág. 264. 
303 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 485. 
304 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 208. 
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aplicándosele la normativa del derecho cambiario. Por otro lado, el Conocimiento fija la posición 

jurídica del destinatario al ser un documento de recibo. Por último, el autor señala que en la práctica 

moderna juega un papel especial el Conocimiento de Embarque, denominado “conocimiento 

corrido”, el cual se utiliza en aquellas operaciones de transporte de carga realizadas por varios 

cargadores o porteadores.305 

 

5 Formas contractuales de Fletamento 

 

 Concluido el análisis de los elementos esenciales del Contrato de Fletamento, se procederá 

con el estudio de las diferentes clases de Fletamento, reconocidas por la normativa y la doctrina 

internacional. El Contrato de Fletamento posee la particularidad de desarrollarse a través de 

diferentes modalidades, las cuales se regulan por un régimen de principios y obligaciones diversos 

entre sí; pero sin perder la esencia que comparten dentro de los elementos generales del 

Fletamento Marítimo. Se establecen cuatro formas contractuales básicas: Fletamento a carga, 

Fletamento por tiempo, Fletamento por viaje y Fletamento a casco desnudo.  

 
 Considera PUTZEYS que los criterios de distinción entre los diferentes tipos de Fletamento, 

se basan en el análisis de tres elementos particulares. En un primer término, debe contemplarse la 

capacidad de navegabilidad o transporte, entendido como la disposición total o parcial de la 

embarcación. Asimismo, deberá contemplarse la finalidad del transporte, considerado como la 

circunstancia por la cual se pone a disposición del fletador una determinada embarcación. Por 

último, deberá analizarse el régimen de responsabilidad contractual de las partes. De acuerdo con 

los anteriores criterios, se procederá con el estudio de las principales formas contractuales en 

donde se presenta el Fletamento.306 

                                            
305 VON GIERKE,Julius. Op. cit. Pág. 267. 
306 PUTZEYS, Jaques. Droit des Transports et Droit Maritime. Citado por VALENCIANO GÓNGORA, Carlos. Op. cit. Pág. 
220. 
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5.1 Fletamento a carga general 

 

5.1.1 Definición conceptual y normativa 

 Indica MALVAGNI, que el Fletamento a carga general se realiza usualmente por buques de 

líneas regulares, los cuales -además de transportar mercancías- transportan personas y 

correspondencia. Bajo esta figura, los cargadores hacen los contratos con el armador o agentes 

marítimos, comprometiéndose en general a transportar mercadería en un buque determinado con 

fecha señalada de salida, o en el siguiente buque próximo a salir. La determinación previa del buque 

no es un requisito de validez del contrato; pues podrá dejarse indeterminado, el armador se reserva 

la designación posterior de la embarcación.307 

 
 En sentido similar, NASSAR PÉREZ señala que en el Fletamento a carga general, las 

mercaderías se embarcan con un destino determinado, sin perjuicio de que terceras personas que 

también hubieran contrato directamente con el armador, embarquen sus mercaderías. El fletante o 

naviero, conserva la dirección náutica de la embarcación y se limita a poner a disposición del 

fletador o cargador, una porción, bodega o compartimento de la nave.308  

 
 El Código de Comercio de Uruguay; además de contemplar la figura del Fletamento a carga 

general, dispone que este deberá probarse mediante Conocimiento de Embarque y no mediante 

Póliza de Fletamento, como es usual en las demás formas contractuales, lo cual responde a la 

exclusión de esta figura como un tipo de Fletamento. A saber el artículo 1196 establece: “El 

fletamento de un buque, ya sea en todo o en parte, para uno o más viajes, ya sea a carga general lo 

que se verifica cuando el capitán recibe efectos de cuantos se le presentan, debe probarse por 

escrito. En el primer caso, el instrumento que se llama póliza de fletamento debe ser firmada por el 

                                            
307 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 331. 
308 NASSAR PÉREZ, Tomás. Op. cit. Pág. 64. 
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fletador y fletante, y por cualesquiera otras personas que intervengan en el contrato, dándose a 

cada una de las partes un ejemplar; en el segundo caso, el instrumento se llama conocimiento”.309 

 
 La particularidad de que el Fletamento a carga general sea probado mediante Conocimiento 

de Embarque, se deriva de los elementos singulares que rodean dicha figura, tales como el hecho 

de que la embarcación no es fletada por un único fletador, por el contrario, diversos sujetos 

contratan para el traslado de sus mercancías y, en consecuencia, resulta considerablemente más 

práctico que la prueba escrita se realice a través del Conocimiento de Embarque, el cual acredita el 

recibo de las mercancías. En este sentido, MALVAGNI apunta que la mercadería puede ser 

entregada en los depósitos del armador contra la entrega del Conocimiento de Embarque, en lugar 

de ser entregada abordo de la embarcación. Signos que le permiten al autor afirmar que la figura del 

Fletamento a carga general, se asimila al transporte regular de ferrocarriles y ómnibus.310 

 

5.1.2 Notas características del Fletamento a carga general 

 Como se señaló líneas atrás, el Fletamento a carga general, usualmente se encuentra a 

cargo de empresas de navegación de líneas regulares, las cuales -según lo indicado por 

MALVAGNI- ofertan sus servicios al público mediante avisos publicados en diarios, revistas, 

carteles y, en la actualidad, por medios electrónicos. Mediante dichos avisos se consignan las 

fechas de salida, puertos de escala y puerto de destino. Las tarifas y las condiciones del contrato 

también pueden fijarse mediante oferta al público, la empresa se compromete a mantenerlas 

durante cierto lapso, en consecuencia no podrán introducirse modificaciones en perjuicio de los 

oferentes.311 

 

                                            
309 Código de Comercio de Uruguay, 1997. Artículo 1196. Consultado en la página oficial del Gobierno de la República de 
Uruguay: <http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoComercio/1997/l3T7.htm>. [Consulta: 17 de marzo de 2013]. 
310 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 331. 
311 Ibídem. Pág. 335. 
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 No deberá entenderse en virtud de las características señaladas, que la presente figura 

contractual rige su formación por la voluntad unilateral del fletante. MALVAGNI considera que la 

formación del contrato se realiza cuando el oferente se presenta a las oficinas de la empresa de 

navegación, con el fin de aceptar la oferta. Por tanto, se reconoce que el Fletamento a carga 

general es un contrato consensual al igual que los otros tipos de fletamento.312 

 
 Al tratarse de líneas de transporte regular, las fechas de llegada y partida, así como los 

tiempos de carga, estiba, descarga, entre otros, se encuentran determinados por un itinerario 

riguroso que se entrega al fletador a la hora de convenir el Fletamento. Al respecto, el artículo 1233 

del Código de Comercio de Uruguay, dispone: “Puede el fletante o capitán cuando estuviese a 

carga general fijar el tiempo que ha de durar la carga. Acabado el tiempo señalado tiene obligación 

el capitán de salir en la primera ocasión favorable, a no ser que la mayoría de los cargadores, en 

relación al valor del flete conviniesen en la demora”.313  

 
 Según el artículo anterior, el fletante más que una facultad, tiene obligación de zarpar al 

término del plazo previsto para el proceso de carga. Lo señalado demuestra, en primer sentido, que 

el presente contrato no se rige por la voluntad unilateral del fletante, más bien concurre el acuerdo 

de voluntades de los sujetos contractuales. En un segundo término, refuerza lo antes indicado en 

relación con la rigurosidad del cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. De 

conformidad con MALVAGNI, el fletador que incumpla con las instrucciones de carga de las 

mercancías, dará derecho al armador a exigir los daños y los perjuicios ocasionados por el espacio 

de la embarcación que se había reservado para dicho fletador y, en razón de su incumplimiento, no 

será ocupado.314 

 

                                            
312 Ibídem. 
313 Código de Comercio de Uruguay, 1997. Artículo 1233. Consultado en la página oficial del Gobierno de la República de 
Uruguay: <http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoComercio/1997/l3T7.htm>. [Consulta: 17 de marzo de 2013]. 
314 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 341. 
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 En relación con la operación de carga del navío, apunta MALVAGNI que, en caso del buque 

que ha sido fletado a carga general, sin fijar un plazo determinado para completar este proceso o sin 

fijar fecha de salida, podrán los fletadores obligar al Capitán a zarpar cuando haya completado las 

dos terceras partes de su carga.315 Sin embargo, a pesar de ser una garantía a favor de los 

fletadores, presenta el desafío en relación con el término que le llevará al Capitán completar el 

porcentaje antes indicado, lo cual pone en un estado de incertidumbre a los cargadores. 

 
 El Código de Comercio de Uruguay regula la anterior situación en el artículo 1235, donde 

adiciona como elemento de seguridad a favor de los fletadores, una especie de solución para el 

tema del término o plazo del proceso de carga, a saber dispone: “Si el buque en el caso del artículo 

anterior, no pudiese obtener más de las dos terceras partes de la carga, dentro de un mes, contado 

desde el día en que se puso a carga general, podrá subrogar otro buque para transportar la carga 

que tuviese abordo, con tal que el nuevo buque sea igualmente apto para emprender el viaje, 

pagando los gastos de transbordo, y el aumento del flete y del premio del seguro. Sin embargo, 

podrán los cargadores retirar sus efectos sin pagar flete, siendo de su cuenta los gastos de 

desestiba y descarga, restituyendo los recibos provisorios, y dando fianza por lo que ya hubieren 

remitido […]”.316  

 
 Por último, en virtud de ser un contrato en donde confluye una diversidad de fletadores, 

existe una especie de consenso en la legislación internacional, en relación con el derecho del 

fletador o cargador, de exigir el descargo de su mercancía. A continuación se cita el contenido del 

artículo 705 del Código de Comercio de 1853: “En los fletamentos a carga general puede cualquiera 

de los cargadores descargar las mercaderías cargadas, pagando medio flete, el gasto de desestivar 

y reestivar, y cualquier daño que se origine por su causa a los demás cargadores. Estos tendrán 

                                            
315 Ibídem. Pág. 344. 
316 Código de Comercio de Uruguay, 1997. Artículo 1235. Consultado en la página oficial del Gobierno de la República de 
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facultad de oponerse a la descarga, haciéndose cargo de los efectos que se pretendan descargar, 

abonando su importe al precio de la factura de consignación”.317  

 

5.2 Fletamento por viaje 

 

5.2.1 Definición conceptual y normativa 

 Como su denominación lo indica, refiere a una forma contractual de Fletamento en la que 

el fletador contrata para realizar uno o más viajes. Los autores GABALDÓN GARCÍA y RUIZ 

SOROA señalan que -mediante este contrato- el fletante se compromete a poner una determinada 

nave a disposición del fletador, a cambio del pago de un precio llamado flete y con el cometido de 

transportar las mercancías pactadas en un determinado viaje.318 En una definición más precisa de la 

figura, MALAVAGNI lo define como el contrato en el cual la parte denominada fletante, pone a 

disposición del fletador un buque, para que la totalidad de este o una parte de él, se utilice para el 

transporte de mercancías, esto podrá realizarse en uno o más viajes, establecidos mediante un 

precio.319 

 
 Considera NASSAR PÉREZ que la obligación principal en este tipo de contratos, reside en 

la realización de un determinado viaje, transportando mercancías por cuenta del fletante, las cuales 

ocuparán la totalidad de la embarcación.320En virtud de las características anteriormente indicadas, 

se considera que en el Fletamento por viaje se presenta una Locación de servicios; pues las 

obligaciones del fletante corresponden únicamente a cargar determinadas mercancías en un puerto, 

custodiándolas y transportándolas hasta el puerto de destino.  

 

                                            
317 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 705. 
318 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 478. 
319 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 87. 
320 NASSAR PÉREZ (Tomás). Op. cit. Pág. 66. 
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 Por su parte, señala ARROYO MARTÍNEZ que el Fletamento por viaje refiere al contrato 

en virtud del cual el naviero se obliga frente al fletador, a poner un buque en condiciones de 

navegabilidad, para la realización de un viaje convenido, a cambio del pago de un flete. La finalidad 

última del contrato, es la puesta a disposición de un barco para realizar un viaje.321 Como se indicó 

antes, en los Fletamentos por viaje se permite que la embarcación sea fletada parcial o totalmente, 

lo cual se ve delimitado por La ley de Navegación de Chile, artículo 948, al disponer: “El fletamento 

por viaje puede ser total o  parcial. Fletamento por viaje total, es aquél por el cual el fletante se 

obliga a poner a disposición del fletador, mediante el pago de un flete, todos los espacios 

susceptibles de ser cargados en una nave determinada, para realizar el o los viajes convenidos. 

Fletamento parcial por viaje, es aquél en que se pone a disposición del fletador uno o más espacios 

determinados dentro de la nave. El fletante no podrá substituir por otra la nave objeto del contrato, 

salvo estipulación en contrario”.322  

 
 La presente norma establece como principio que la nave no deberá ser sustituida, impone 

la necesidad de identificar plenamente la nave fletada en cuestión, con el fin de que el fletador 

conozca las circunstancias en las cuales esta se encuentra y evite que se desmejoren las 

condiciones en las que se realizará el viaje. La identificación de la embarcación se realiza a través 

de los datos consignados en la Póliza de Fletamento, como fue analizado en secciones anteriores. 

 
 Considera BELTRÁN MONTIEL que la Ley de Navegación Argentina realiza una 

incorrecta sistematización, al regular por separado el fletamento total y parcial. Señala que a pesar 

de ser estas las figuras más utilizadas, lo cual justifica en algún sentido su regulación diferenciada, 

tales figuras constituyen una especie dentro del género del Fletamento por viaje.323 Como se indicó, 

el artículo 224 de la Ley de Navegación de Argentina, dispone: “En el fletamento total de un buque 

                                            
321 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. Pág. 141. 
322 Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 948. Consultado en línea en la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30066>. [Consulta: 12 de marzo de 
2013]. 
323 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op. cit. Pág. 239. 
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el fletante se obliga, mediante el pago de un flete, a poner a disposición del fletador, para 

transportar personas o cosas, todos los espacios útiles o todo el porte que posee un buque 

determinado, el que puede substituirse por otro, si así se hubiese pactado. En el fletamento parcial 

el fletador solamente dispondrá de uno o más espacios determinados […]”.324  

 

5.2.2 Notas características del Fletamento por viaje 

 Según lo expuesto por MALVAGNI, el Fletamento por viaje cuenta con notas singulares 

que lo diferencian de las otras formas contractuales de Fletamento. En este sentido, señala: a) El 

buque, el Capitán y la tripulación, dependen exclusivamente del fletante, quien dará las órdenes e 

instrucciones sobre los viajes a realizar. b) Desde el momento de la concreción del Contrato 

Fletamento, se determina el viaje o viajes que se llevarán a cabo. c) Los gastos de explotación y 

navegación del buque, corren única y exclusivamente por cuenta del fletante, salvo lo que se 

dispone en caso de avería gruesa. d) Se permite la puesta en disposición del buque a favor del 

fletador, de forma parcial o total. Dependiente del porte de la embarcación que sea fletado, el 

fletador tendrá derecho a disponer de un espacio determinado o de todas las cavidades del 

buque.325  

 
 MALVAGNI señala que este tipo de Fletamento era utilizado con frecuencia, en la época 

de las embarcaciones de pequeño tonelaje, las cuales era fletadas en su totalidad y llenadas 

fácilmente con mercaderías. Sin embargo, con el aumento de tonelaje de las embarcaciones y el 

establecimiento de líneas regulares con fletes accesibles e itinerarios regulares, se disminuyó la 

utilización de esta forma contractual de Fletamento, así se ha reducido su empleo solo al transporte 

de mercaderías a granel como los cereales, carbón, minerales, entre otros. Asimismo, señala que el 

Fletamento por viaje se utiliza también para el transporte de mercancías que requieren buques 

                                            
324  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 224. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 16 de marzo de 2013]. 
325 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 88 y 89. 
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especializados y, en consecuencia, solo pueden ser utilizados para el tráfico del tipo de carga para 

cuyo transporte fueron constituidos.326 

 
 La ley de Navegación Argentina, en relación con el Fletamento por viaje, dispone que el 

fletante deberá emplear la diligencia razonable para poner el buque en condiciones de 

navegabilidad, en el tiempo y el lugar convenidos; así como cumplir con las prestaciones 

comprometidas frente al fletador. Asimismo, establece como causal de resolución del Contrato de 

Fletamento, el incumplimiento del fletante en cuanto a su obligación de poner el buque a la carga en 

el plazo determinado. A saber el artículo 245, dispone: “Salvo estipulación distinta, si el fletante no 

pone el buque a la carga en la época y puerto establecidos en el contrato, el fletador, mediante 

notificación por escrito a aquél, puede resolver el contrato, quedando librado el resarcimiento de los 

daños y perjuicios a las circunstancias del caso”.327 

 

5.2.3 Fletamento total y parcial 

 De acuerdo con las definiciones conceptuales y legislación internacional anteriormente 

analizados, la figura del Fletamento por viaje autoriza que su realización se lleve a cabo fletando la 

embarcación en forma total o parcial, fletando solo una parte de la embarcación, característica que 

no se contempla en el Fletamento por tiempo. Considera DANJON que cuando el Fletamento es 

total, constituye un verdadero arrendamiento de navío y, por el contrario, cuando el Fletamento es 

parcial constituye un Contrato de Transporte.328 

 
 Para MALVAGNI, el Fletamento total implica a favor del fletador, el derecho de ocupar con 

la carga todas las cavidades del buque destinadas a ese fin. Cuando el fletamento es parcial, el 

fletador en consecuencia, solo puede cargar en una o más bodegas determinadas. El tipo de 

                                            
326 Ibídem. Pág. 90. 
327  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículos 241 y 245. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 18 de marzo de 2013]. 
328 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 339.  
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Fletamento deberá consignarse en la Póliza de Fletamento; en el caso de ser total y aunque 

conjuntamente se señalen el número de toneladas que embarcará el fletador, todas las cavidades 

del buque destinadas al transporte de mercancías quedarán a disposición del fletador. En 

consecuencia, ni el Capitán ni el fletante podrán cargar mercadería a la embarcación, sin tener 

autorización por parte del fletador; pues representaría una disminución del espacio disponible para 

ocupar con la carga.329 

 
 Por su parte, como apunta DANJON, cuando el fletamento es parcial el Capitán tendrá 

que recibir en la embarcación las mercancías establecidas en el contrato y realizar el transporte 

correspondiente de estas, aún cuando no logre concretar el transporte de otras mercaderías.330 Al 

respecto, el artículo 693 del Código de Comercio de Costa Rica, establece un plazo perentorio de 

ocho días contados desde que la embarcación tenga abordo las tres cuartas partes del cargamento 

correspondiente al porte de la nave. Transcurrido el término indicado, el Capitán se verá obligado a 

emprender el viaje.331 

 
 Considera RIPERT que tanto el fletamento parcial como el total, se encuentran sometidos 

a las mismas reglas básicas y, la única diferencia existente entre ambas figuras, se refiere solo al 

lugar o espacio físico determinado de las mercancías abordo del buque, circunstancia que 

considera como puramente material y no jurídica.332  

 

5.3 Fletamento por tiempo o time-charter 

 

5.3.1 Definición conceptual y normativa 

                                            
329 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 121. 
330 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 341. 
331 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 693. 
332 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 201. 
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 El autor GONZÁLEZ LEBRERO manifiesta que el Contrato de Fletamento a tiempo o 

time-charter, es el contrato donde el fletante pone a disposición del fletador un determinado buque y 

obligándose por cierto tiempo a realizar uno o más viajes, por ello, recibe el pago de un flete. Una 

característica trascendental señala por dicho autor, es la obligación de resultado que circunscribe el 

Fletamento por tiempo y, según considera, lo constituye en una Locación de obra y los viajes a 

cumplir son el opus del contrato.333  

 
 Una completa definición de Fletamento por tiempo, es delineada por MALVAGNI al señalar: 

“un buque está fletado a tiempo cuando el fletante, mediante el pago de un precio determinado, lo 

pone por entero a disposición del fletador, en perfectas condiciones de navegabilidad, armado y 

tripulado, por un tiempo convenido (que puede ser de uno o más viajes), durante el cual el primero 

conserva la tenencia del buque, y el segundo dará al capitán las órdenes e instrucciones para los 

viajes a realizar en el tiempo convenido, y contribuirá a los gastos de explotación según las 

condiciones del contrato.334 

 
 Por su parte, NASSAR PÉREZ señala que el Fletamento por tiempo es usualmente 

denominado por su acepción inglesa Time Charter y se refiere al contrato en donde el armador o 

propietario, al conservar la tenencia del navío, pone a disposición del fletador un buque equipado, 

para navegar por un determinado tiempo y en él se realizarán los viajes que este último indique.335 

Para GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA el Fletamento por tiempo se define como el contrato en 

virtud del cual el fletante pone a disposición del fletador una embarcación durante un tiempo 

determinado y se compromete a realizar los viajes que el fletador disponga, dentro del tiempo 

convenido, ello a cambio de un flete.336 

 

                                            
333 GONZÁLEZ LEBRERO. Op. cit. Pág. 250. 
334 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 70. 
335 NASSAR PÉREZ, Tomás. Op. cit. Pág. 65. 
336 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. 521. 
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 En un sentido similar a las anteriores definiciones, el artículo 934 de la Ley de Navegación 

de Chile, brinda una completa definición del Fletamento por tiempo y señala lo siguiente: 

“Fletamento por tiempo es un contrato por el cual el armador o naviero, conservando su tenencia, 

pone la nave armada a disposición de otra persona para realizar la actividad que ésta disponga, 

dentro de los términos estipulados, por un tiempo determinado y mediante el pago de un flete por 

todo el lapso convenido o calculado a tanto por día, mes o año.”337 

 
 Según las definiciones normativas y, en línea con lo establecido por la Ley de Navegación 

de Chile, el artículo 227 de la Ley de Navegación Argentina, dispone que: “existe fletamento a 

tiempo cuando el armador de un buque determinado, conservando su tenencia y mediante el pago 

de un flete, se compromete a ponerlo a disposición de otra persona, y a realizar los viajes que ésta 

disponga dentro del término y en las condiciones previstas en el contrato, o en las que los usos 

establezcan. En este contrato el armador se denomina fletante y la otra parte fletador.”338 

 

5.3.2 Notas características del Fletamento por tiempo 

 El Fletamento por tiempo posee una serie de características que le permiten diferenciarse 

de las demás formas contractuales en las cuales se presenta el Fletamento. Como signos 

diferenciadores MALVAGNI señala: a) el fletante conserva la tenencia del buque a través del 

Capitán que este designe; por tanto, la figura del fletador únicamente se limitará a dar instrucciones 

sobre los viajes que se realizarán. b) El fletante tiene la obligación principal de poner a disposición 

del fletador, un buque en perfectas condiciones de navegabilidad, equipado y con la tripulación 

                                            
337 Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 934. Consultado en línea en la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30066>. [Consulta: 16 de marzo de 
2013]. 
338  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 227. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 16 de marzo de 2013]. 



 122 

necesaria. c) El fletante no tiene conexión alguna con los cargadores de las mercancías, no 

existiendo por ende ningún vínculo contractual que una a estas dos figuras.339  

 
 d) Solo puede ponerse a disposición el navío por entero; es decir, no se autorizan 

fletamentos parciales a tiempo. e) El fletante y el fletador participan con los gastos de explotación de 

la embarcación, esto adicionalmente al pago del flete por parte del fletador. f) Por último, de acuerdo 

con las anteriores características, en el Fletamento por tiempo el fletante tiene la obligación de 

hacer navegar la embarcación, la cual es una tarea de transportar.340 

 
 Como se indicó supra, el fletante conserva la tenencia del buque fletado a tiempo, lo cual 

representa una serie de derechos y obligaciones a cargo del mismo. Señala  MALVAGNI que la 

tenencia del buque la conserva el fletante a través del Capitán; por lo tanto, este último estará bajo 

la dependencia del fletante, salvo las circunstancias que adelante se indicarán. Asimismo, la 

condición de dependencia del Capitán y tripulación relacionados con el fletante, se encuentra 

caracterizada en el hecho de que corre a cargo del fletante el pago de los salarios 

correspondientes.341 En línea con lo anterior, la cláusula tercera de BALTIME 1939342, relativa a las 

obligaciones del fletante o armador, establece que este deberá proveer y pagar por todos los 

suministros y salarios, el seguro de la embarcación, así como velar porque el cuarto de máquinas se 

encuentre en buen estado de mantenimiento durante el servicio.343  

 
 Señalan GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA que el fletador tiene la facultad de dar 

órdenes directas al Capitán de la embarcación, relacionadas con los viajes, puertos y cargamentos 

a transportar, sobre ello los autores denominan “empleo del buque”. En virtud de lo señalado, 

                                            
339 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 71 y 72. 
340 Ibídem. 
341 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 73. 
342 BALTIME 1939, es el código utilizado para describir la fórmula o contrato uniforme de Fletamento por tiempo, redactado 
por BIMCO. Fue elaborada en 1939, y ha sido revisada y corregida en 1950, 1974 y 2001. 
343  BALTIME 1939, BIMCO Uniform Time-Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/en/Chartering/Documents/Time_Charter_Parties/BALTIME1939.aspx>. [Consulta: 16 de marzo de 
2013]. Se reproduce el texto citado: “The owners shall provide and pay for all provisions and wages, for insurance of the 
vessel, for all deck engine-room stores and maintain her in a throughly efficient state in hull and machinery during service.” 
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consideran que el Capitán es puesto por el fletante a las órdenes del fletador, en relación con el 

aspecto comercial de la navegación, como consecuencia, le corresponderá al fletante solo gestionar 

náutica de la nave. Asimismo, los autores indican que dentro de las facultades del fletador, este 

puede ordenar el embarque de mercancías de terceros, con los que habrá celebrado un Contrato de 

Fletamento por viaje o un Contrato de Transporte bajo Conocimiento de Embarque. Bajo el anterior 

supuesto, el fletador asume una nueva figura como porteador contractual ante los terceros que 

contratan con él, fenómeno conocido como superposición simultánea de contratos de 

explotación.344 

 
 Al respecto, la cláusula novena de BALTIME 1939, dispone que el capitán está a las 

órdenes de los fletadores en lo concerniente al empleo del buque, agencia y otros arreglos. Por su 

parte, los fletadores indemnizarán a los armadores por las consecuencias o las responsabilidades 

derivadas del hecho de que el capitán, oficiales o agentes, en cumplimentando de órdenes o 

instrucciones de dichos fletadores, hayan firmado Conocimientos de Embarque u otros documentos, 

o derivados del cumplimiento de aquellas órdenes; así como por cualesquiera irregularidades de la 

documentación del navío o sobrecargo de mercancías.345 La cláusula citada -además de actuar 

como un descriptor de las facultades que se le atribuyen al fletador-, establece el régimen 

sancionatorio al cual este deberá enfrentarse, si se ocasiona algún daño o perjuicio a la 

embarcación fletada, directamente vinculado con el ejercicio de sus atribuciones.  

 
 Como se señaló antes, tanto la figura del fletante como la del fletador, correrán por su 

cuenta con los gastos comunes derivados en ocasión con el Fletamento por tiempo. El artículo 231 

de ley de Navegación Argentina, enlista claramente cuáles serán las obligaciones para asumir cada 

                                            
344 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. 521. 
345  BALTIME 1939, BIMCO Uniform Time-Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/en/Chartering/Documents/Time_Charter_Parties/BALTIME1939.aspx>. [Consulta: 16 de marzo de 
2013]. A continuación se reproduce literalmente la cita: “The Master shall be under the orders of the Charterers as regards 
employment, agency, or other arrangements. The Charterers shall indemnify the Owners against all consequences or 
liabilities arising from the Master, officers or Agents signing Bills of Landing or other documents or otherwise complying with 
such orders, as well as form any irregularity in the Vessel papers of for overcarrying goods.” 
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una de las partes. “Son a cargo del fletante el pago de los salarios y los gastos de manutención de la 

tripulación, seguro del buque y repuestos de artículos de cubierta y de máquinas. Corresponden al 

fletador todos los gastos de combustible, agua y lubricantes necesarios para el funcionamiento de 

las máquinas principales y auxiliares, los inherentes a la utilización comercial del buque, y los 

derechos, tasas y salarios relacionados con la navegación en canales y con los puertos”.346  

 
 Es importante destacar que el hecho de que el fletador corra con ciertos gastos del 

transporte, no le genera a su favor derecho alguno relacionado con la embarcación. El motivo por el 

cual dichos gastos no son consignados desde el inicio de la contratación, responde al hecho 

práctico de que es imposible determinarlos a priori; pues dependerán de las decisiones de viaje que 

tome el mismo fletador. 

 

5.4 Fletamento a casco desnudo 

 

5.4.1 Definición doctrinaria y normativa 

 Por último, se analizará el Fletamento a casco desnudo, el cual posee la característica de 

ceder la tenencia y dirección de la embarcación, a diferencia de las figuras contractuales ya 

analizadas. Al respecto NASSAR PÉREZ considera que el Fletamento a casco desnudo, 

corresponde al contrato en el cual el propietario del buque, cede su posesión a otra persona 

conocido como fletador, para que este contra el pago de un flete, utilice la embarcación a su 

voluntad. El fletante no se reservará la dirección técnica ni náutica de la nave.347 

 
 Según las definiciones conceptuales, la ley de Navegación de Chile establece en su artículo 

965, como debe considerarse el presente tipo de Fletamento, a saber dispone: “Fletamento a casco 

desnudo es el contrato por el cual una parte, mediante el pago de un flete, se obliga a colocar a 

                                            
346  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 231. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 16 de marzo de 2013]. 
347 NASSAR PÉREZ, Tomás. Op. cit. Pág. 66. 
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disposición de otra, por un tiempo determinado, una nave desarmada y sin equipo o con un equipo y 

armamento incompleto, cediendo a esta última su tenencia, control y explotación, incluido el 

derecho a designar al capitán y a la dotación. En defecto de las estipulaciones del contrato y en lo 

no previsto en esta sección, en el Párrafo 1 y en la sección primera del párrafo 2 de este título, el 

fletamento a casco desnudo se regirá por las normas generales del arrendamiento de cosas 

muebles, en lo que le sean aplicables”.348 

 
 En contraposición con los principios de autonomía y particularismo del Derecho Marítimo, la 

anterior normativa remite como regulación supletoria del Fletamento a casco desnudo, a las normas 

generales aplicables al arrendamiento de cosas muebles. Además de contravenir los principios 

señalados, contraviene a todo sentido práctico de dogmática jurídica, al tratar de asimilar dos 

regímenes contractuales que poseen mayores diferencias que similitudes. 

 MALVAGNI señala que el contrato en donde el propietario del buque, lo pone a disposición 

de otro, transfiriéndole la tenencia del mismo, sin armar o equipar, sin Capitán y tripulación, durante 

un tiempo convenido para utilizarlo en el transporte de mercaderías o personas, es comúnmente 

conocido como Contrato de locación.349 La definición conceptual del presente actor parte de la 

sistematización normativa que realiza la Ley de Navegación Argentina, la cual será analizada 

adelante.  

 
 Como se indicó, la Ley de Navegación de Argentina, utiliza una nomenclatura distinta para 

regular la figura del Fletamento a casco desnudo, sea como “Contrato de locación”. La diferencia se 

refiere solo a un tema de nombre; pues como se analizará esta posee el mismo contenido que la 

figura del Fletamento a casco desnudo aceptado por la doctrina internacional. El artículo 219 de la 

Ley indicada, señala: “Locación de buque es el contrato por el cual una parte se obliga, mediante el 

                                            
348 Ley 18.680, Ley de Navegación de Chile, del 11 de enero de 1988. Artículo 965. Consultado en línea en la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30066>. [Consulta: 16 de marzo de 
2013]. 
349 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 51. 
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pago de un precio, a conceder a la otra el uso o goce de un buque por un tiempo determinado, 

transfiriéndole la tenencia”.350 

 

5.4.2 Notas características del Fletamento a casco desnudo 

 Como apunta GONZÁLEZ LEBRERO, la firma de un Contrato de Locación de buque, como 

denominan en Argentina al Fletamento a casco desnudo, da al fletador el carácter de amador; pues 

al poseer la disponibilidad del buque, ejerce su navegación, produciéndose lo que el autor denomina 

como una bifurcación entre la titularidad del derecho de propiedad y la titularidad de explotación, 

esto repercute en materia de responsabilidad.351 La presente figura como locación de buque, no 

responde a un problema lingüístico; por el contrario, evidencia la carencia de uniformidad normativa 

internacional sobre la naturaleza jurídica de la figura, reflejada en la circunstancia de que en 

algunos países, el Fletamento a casco desnudo se concibe como un simple arrendamiento de cosa 

mobiliaria y, en consecuencia, fuera de la esfera contractual del Fletamento. 

 
 La tenencia y la explotación del buque por parte del fletador, lo expone a incurrir en 

responsabilidades contractuales y extracontractuales, planteando la disyuntiva de cuál será la 

posición del fletante ante un incidente que involucre su navío. A efectos de determinar cuál es el 

régimen de responsabilidad aplicable al fletador y fletante, cuando el primero ostenta la tenencia del 

buque, se procedió con el análisis de diversos cuerpos normativos de América del Sur y Europa; sin 

embargo, se determinó que ninguno de estos preveía con claridad sobre cuál de los sujetos 

recaería la responsabilidad y las obligaciones derivadas en materia de responsabilidad. 

 
 Según el medio de prueba del Fletamento a casco desnudo, la ley de Navegación de 

Argentina dispone que la forma contractual en análisis, requiere ser probado por escrito en cuanto al 

contenido del contrato entre las partes; sin embargo, en relación con su oponibilidad ante terceros, 

                                            
350  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 219. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 16 de marzo de 2013]. 
351 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Op. cit. Pág. 250. 
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este requiere como requisito adicional, que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Buques, 

y, esté indicado en el certificado de matrícula del mismo. El artículo 224 de la ley de Navegación 

establece: “El contrato de locación de buque debe probarse por escrito y, para ser invocado frente a 

terceros, estar inscrito en el Registro Nacional de Buques y asentado en su certificado de 

matrícula”.352 

 
 En virtud de la puesta a disposición del buque que se realiza a favor del fletador, el estado 

general y las condiciones de navegabilidad de la embarcación devienen en elementos 

trascendentales. Le corresponderá al fletante realizar la entrega de un buque que cuente con las 

condiciones necesarias para el ejercicio de la embarcación. Por su parte, el fletador deberá de velar 

por mantener la nave en las condiciones que le fue entregada, en todo momento debe emplear  lo 

que la ley de Navegación Argentina denomina diligencia razonable. En consecuencia, si la 

devolución de la embarcación no se realiza en el mismo estado en el cual fue entregada, correrá por 

cuenta del fletador el resarcir y reparar los daños ocasionados. 

 
 En línea con las características propias del contrato, recae sobre la embarcación toda la 

atención de la correspondencia contractual, desplazando a la carga o las mercancías a un estadio 

inferior o accesorio. Lo anterior debe entenderse únicamente a nivel de abstracción de los 

elementos materiales del Contrato, ya que el fin principal y último del contrato no variará con las 

otras formas contractuales. Al respecto, las disposiciones normativas se encargan de regular la 

entrega y devolución de la embarcación fletada, en lugar de regular los procesos de carga, estiba y 

descarga de las mercancías; pues al trasladarse la tenencia de la embarcación al fletador, correrá 

por cuenta y responsabilidad de este realizar dichos procesos. 

 

 

                                            
352  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 224. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 18 de marzo de 2013]. 
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CAPÍTULO III: FORMACIÓN DEL CONTRATO DE FLETAMENTO MARÍTIMO, CONTENIDO 
OBLIGACIONAL Y RÉGIMEN APLICABLE DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 

 

 Finalizado el análisis histórico, normativo y doctrinario del Contrato de Fletamento, el 

presente Capítulo pretende abordar el contenido de la figura desde una perspectiva más dinámica, 

lo cual se realizará a través del estudio de las diferentes etapas del contrato: formación, ejecución y 

fenecimiento. De la misma forma, se estudiará el contenido obligacional del Fletamento, se parte de 

los principales deberes y derechos establecidos, tanto por los Contratos de Fletamento que se 

utilizan de forma genérica en el Comercio Internacional de mercancías, como por la normativa y 

doctrina internacional. Por último, se analizará el régimen de responsabilidad contractual aplicable 

al Fletamento Marítimo, como uno de los temas objeto de mayor controversia.  

 

SECCIÓN I: Formación, ejecución y fenecimiento del contrato de Fletamento 
Marítimo 
 

 En la búsqueda por realizar un análisis práctico de la figura del Fletamento, se procederá 

con el examen de las diferentes fases o etapas del contrato, ubicadas dentro del estudio de la 

Teoría General del Contrato. Al ser el Fletamento una típica figura contractual, se incorporan los 

elementos básicos en todo contrato, sea el acuerdo entre partes, el objeto relativo a la producción 

de efectos jurídicos y una naturaleza de carácter patrimonial, según lo destacado por BAUDRIT 

CARRILLO.353  

 
 Los elementos citados, a su vez, desarrollan el contenido de las etapas del contrato y el 

acuerdo de voluntades entre partes, resulta el principio básico para la formación del contrato; así 

como el objeto de la fase de ejecución contractual, la producción de efectos jurídicos de naturaleza 

                                            
353 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 26. 
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patrimonial. Se concluirá el examen básico de las fases contractuales, con las formas normales y 

anormales de terminación del Contrato de Fletamento. 

 

1 Formación del Contrato de Fletamento 

 

 Como señala BAUDRIT CARRILLO, el contrato surge cuando existe acuerdo manifiesto de 

voluntad por parte de los sujetos, para programar intereses jurídicos que coinciden. En efecto, la 

coincidencia de las manifestaciones de voluntad en relación con los intereses jurídicos de carácter 

patrimonial, marca o determina la formación del contrato. Manifiesta el autor que en cuanto a la 

formación de los contratos, todos son bilaterales o multilaterales; pues se requiere del concurso de 

dos o más voluntades para que el pacto se considere concluido.354 

 
 De acuerdo con lo anterior, DANJON apunta que -como todos los contratos en general-, el 

fletamento se forma por el solo concurso de la voluntad de las partes. Los consentimientos cuyo 

concurso forma el contrato de Fletamento, no están sometidos por la ley a ninguna forma intrínseca, 

ya que en virtud de las relaciones comerciales en las cuales este se desarrolla, no es ni puede llegar 

a ser un contrato solemne, este puede ser concertado verbalmente.355 

 
 Considera STIGLITZ, que es a través de la forma como se constituye el elemento externo 

del acto jurídico por el cual se manifiesta la voluntad de las partes. Se requiere que la voluntad del 

sujeto no se agote como fenómeno interno o psíquico; más bien, deberá adoptar una forma de 

exteriorizarlo; pues mientras permanezca oculta, carecerá de trascendencia jurídica.356 Según lo 

señalado por DANJON, la manifestación verbal de las voluntades de las partes, es exteriorizar la 

psiquis interna de los sujetos contractuales.  

 

                                            
354 Ibídem. Pág. 45. 
355 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 347. 
356 STIGLITZ, Rubén. Op. cit. Pág. 131. 
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 Dado que en el Fletamento a carga general las empresas de navegación ofrecen sus 

servicios mediante la publicación de avisos dirigidos al público en general, se presenta una fase 

previa a la formación del contrato, inusual o típica en las otras variedades de Fletamento. Con ello 

se hace alusión a la denominada “oferta del contrato”, definida por BAUDRIT CARRILLO como: 

“manifestación unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de derecho, dirigida a otro, en que le 

propone la conclusión de un contrato. Consiste en una declaración precisa y completa de una 

voluntad contractual seria, sobre la cual no puede haber en principio retracciones o 

arrepentimientos”.357 

 
 Al respecto, MALVAGNI señala que al descartarse la voluntad unilateral como fuente de 

obligaciones, la oferta pública que realice el fletante a los interesados mediante la publicación de 

sus avisos, adquiere carácter de obligación contractual en el momento en que alguno de los 

interesados la acepte , consecuentemente, el fletante no podrá variar las condiciones establecidas 

en ella. En virtud de lo señalado, afirma el autor que el Fletamento a carga general es consensual y 

resulta formalizado desde cuando el cargador concurre en las oficinas de la compañía o agente 

marítimo y conviene, aun de forma verbal, el transporte a efectuar.358 

 
 En aparente contradicción con lo indicado supra, el artículo 679 del Código de Comercio de 

Costa Rica, reproducido también en diversos textos normativos internacionales, dispone que la 

figura del Fletamento requiere un elemento adicional a la simple manifestación de voluntad de las 

partes, sea ser redactado por escrito en la Póliza de Fletamento, la cual como se analizó en el 

Capítulo II, debe contener información básica dispuesta de forma taxativa. 359  Es importante 

destacar que lo establecido por el artículo anterior, en relación con la Póliza de Fletamento, no es 

requisito esencial para la formación del contrato, sino que concierne únicamente a la prueba del 

                                            
357 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 46. 
358 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 335. 
359 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 679. 
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mismo. Es decir, la Póliza de Fletamento solo representa el medio de prueba idóneo de las 

obligaciones contractuales. 

 
 Discute DANJON, a modo de interrogante, cuál es el verdadero alcance de la exigencia de 

una prueba escrita, y cuáles sus consecuencias o implicaciones. El autor señala que la doctrina lo 

acepta de manera uniforme; la exigencia de una Póliza de Fletamento escrita y firmada en dos 

ejemplares por las partes, es una cuestión probatoria y el contrato no depende de ello para su 

validez, pues es válido por sí mismo. De igual forma, considera que dicha exigencia probatoria no es 

una limitante para que el fletamento sea probado por cualesquiera otros medios de prueba, como la 

declaración, el juramento, así como el reconocimiento tácito por ejecución voluntaria.360 

 
 Señalan GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA que de acuerdo con el Código de Comercio 

español, sus regulaciones ostentan un carácter dispositivo, de forma tal que las partes del contrato 

son libres de establecer en la Póliza de Fletamento, la regulación o convenido que mejor se adecue 

a sus intereses y necesidades. Los autores citados consideran que el carácter dispositivo se percibe 

como adecuado por los intereses en juego, en virtud de ser el Fletamento un contrato que se 

negocia entre sujetos con una posición económica similar y dentro de un mercado tan competitivo, 

el cual permite un adecuado balance a la hora de establecer los términos y las condiciones que 

regirán la relación contractual dentro del Fletamento.361 

 
 A pesar del principio de libertad de negociación anteriormente señalado, GABALDÓN 

GARCÍA y RUÍZ SOROA consideran que dicho principio no ha reducido la utilización de modelos de 

Pólizas de Fletamento, en donde se establecen condiciones generales de contratación. Los 

modelos de Pólizas son complementados o corregidos en cada contratación por parte de los 

interesados, mediante tachaduras o cláusulas ad hoc; en muchas ocasiones genera una redacción 

confusa y ambigua. Entre los modelos de Pólizas de Fletamento más frecuentes pueden citarse 
                                            
360 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 348. 
361 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 483. 
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MULTIFORM 1982 de FONASBA, GENCON 1994, CEMENCO, FERTICON, NORGRAIN, todas 

ellas redactadas por BIMCO.362 

 

2 Ejecución del Contrato de Fletamento 

 

 Como bien señala BAUDRIT CARRILLO, el contrato está dirigido a crear un vínculo 

obligacional entre los contratantes, con el cual se crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas 

de naturaleza patrimonial y constituye el efecto normal del contrato. Manifiesta el autor que al ser las 

obligaciones contractuales obligaciones civiles, el acreedor está autorizado para exigir la ejecución 

de lo convenido en caso de incumplimiento. El deudor de una obligación contractual, está en 

principio obligado a ejecutar lo que prometió, esa resulta ser la esencia del contrato. En 

consecuencia, el cumplimiento o la ejecución del contrato debe producirse en las condiciones y los 

términos específicamente acordados; pues solo así quedará satisfecho el interés de los 

contratantes.363  

 
 Al respecto señala BRENES CÓRDOBA que, al consumarse el contrato en condiciones 

normales, cada sujeto contratante queda obligado a cumplirlo en el tiempo y modo estipulado, sin 

que ninguno de ellos pueda excusarse de verificar la prestación que le corresponda, bajo el alegato 

de que le es perjudicial prescindiendo del compromiso adquirido de forma unilateral; por 

consiguiente, con esto se burlaría el fin que ha perseguido el legislador al instituir la contratación 

como fuente de obligaciones.364 

 
 Por ejecución del contrato se entiende el cumplimiento de los acuerdos establecidos por las 

partes en el momento de la formación del contrato. En cuanto al tema objeto de estudio, la ejecución 

del contrato se realizará de acuerdo con el tipo de Fletamento que se esté llevando a cabo; por lo 

                                            
362 Ibídem.  
363 BAUDRIT CARILLO, Diego). Op. cit. Pág. 61. 
364 BRENES CÓRDOBA, Alberto. (1998). Tratado de los Contratos. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. Pág. 87. 
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tanto, no puede establecerse una única forma de cumplimiento. Como se mencionó al inicio, la fase 

de ejecución del contrato se encuentra íntimamente ligado al régimen obligacional establecido para 

cada uno de los sujetos del contrato. En consecuencia, se reservará para la Sección II del presente 

Capítulo, lo relativo a las obligaciones de las partes y su efectivo cumplimiento, como parte esencial 

para la ejecución del Contrato de Fletamento. 

 

3 Fenecimiento del Contrato de Fletamento 

 

 De conformidad con lo manifestado por BAUDRIT CARRILLO, el contrato formado produce 

los efectos acordados por las partes y los que se determinen por disposiciones legales. El vínculo 

obligacional creado por el convenio de parte, se extingue en principio con la ejecución voluntaria y 

total de las obligaciones contractuales, siendo este el destino normal del contrato. Sin embargo, 

señala el autor, la falta de cumplimiento o inejecución, es una anormalidad, con la cual también 

puede extinguirse el contrato.365  

 
 En relación con la forma normal de extinción del contrato, DANJON señala que el 

Fletamento se extingue por la terminación del tiempo fijado en el caso de los Fletamentos por 

tiempo, o por la del viaje o transporte en relación con las otras modalidades de Fletamento; es decir, 

una vez cumplidas en el tiempo y la forma, las diferentes obligaciones establecidas en el contrato y 

cancelado el importe o flete correspondiente.366 

 
 Por su parte, en cuanto al fenecimiento del contrato por inejecución contractual, según lo 

expuesto por BAUDRIT CARRILLO, esta puede ser agrupada según diferentes calificaciones. 

Inejecución total es cuando existe ausencia completa de cumplimiento; se presenta parcial cuando 

la ejecución se ha manifestado solo en porciones de las prestaciones inicialmente convenidas. Por 

                                            
365 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 91. 
366 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op. cit. Pág. 195. 
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su parte, será grave cuando el incumplimiento produce que los intereses de los particulares quienes 

se programaron en el acuerdo, no puede tener realización. La inejecución es tardía, como su 

nombre lo indica, cuando no se realiza en el tiempo fijado. Por último, la inejecución aceptada se 

presenta cuando el acreedor expresa o tácitamente admite la ejecución de una prestación 

defectuosa.367 

 
 Manifiesta BAUDRIT CARILLO que incumplido un contrato, el acreedor tiene la protección 

legal para gestionar, si así lo quiere, que la prestación no ejecutada se produzca. A su vez, puede 

ejercitar la pretensión de que se le indemnicen los daños y los perjuicios que le produjo el 

incumplimiento, con base en las reglas de responsabilidad civil contractual. 368  Por su parte, 

BRENES CÓRDOBA al hacer alusión a las calificaciones de inejecución y las anteriores 

definiciones, apunta que el contrato puede ser inejecutable o mal ejecutado; con ello, el acreedor 

podrá exigir judicialmente dos tipos de pretensiones:  la ejecución forzosa de las obligaciones 

contractuales o la responsabilidad por los daños y los perjuicios causados.369 

 

3.1 Formas anormales de extinción del Contrato de Fletamento 

 

 En cuando a las formas anormales de extinción del Fletamento, MALVAGNI considera que 

fuera del caso general de rescisión del Contrato de Fletamento por mutuo consentimiento, en el cual 

se extinguen las obligaciones creadas por las partes y también, fuera del principio general propio del 

Derecho Comercial que autoriza a la parte que ha cumplido con sus obligaciones, a pedir la 

rescisión del contrato cuando la otra ha incumplido, el Código de Comercio de Argentina, 

posteriormente reformado por la Ley de Navegación 20.094, han previsto casos especiales de 

                                            
367 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 91. 
368 Ibídem. Pág. 94. 
369 BRENES CÓRDOBA, Alberto. Op. cit. Pág. 106. 
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resolución del Contrato de Fletamento, a los cuales debe añadirse lo dispuesto en las Pólizas de 

Fletamento parte del derecho contractual que rige el comercio marítimo.370 

 
 En un sentido similar a lo dispuesto por la legislación Argentina, el Código de Comercio de 

Costa Rica dispone como causales, para las que el fletador puede solicitar la rescisión del Contrato 

de Fletamento, las siguientes: a) si hubiera engaño o error en la cabida designada al buque y con 

ello en la proporción de la carga que la nave pueda recibir.371 b) Cuando se hubiera ocultado al 

fletador el verdadero pabellón de la nave, y si de dicho engaño sobreviniese confiscación, aumento 

de derecho u otro perjuicio al cargamento.372 c) Cuando se venda la nave después de haber sido 

fletada.373 En el primer y último supuesto, el fletador tiene la doble vía de pedir la rescisión del 

contrato o ejecutarlo, al solicitar que se cumplan variables como un cambio en el valor del flete. En 

todos los supuestos antes mencionados, el fletador deberá ser indemnizado por los daños y los 

perjuicios derivados del incumplimiento. 

 
 El presente apartado examinará las principales formas de extinción anormal del Contrato de 

Fletamento, dividiendo el análisis en dos grupos principales; la resolución del contrato derivado del 

incumplimiento o inejecución de obligaciones por una de las partes y, un segundo grupo, 

denominado casos especiales de resolución, los cuales hacen referencia a los citados 

anteriormente por el Código de Comercio de Costa Rica y la legislación Argentina, entre otros. 

 

3.1.1 Rescisión a instancia de parte derivada de incumplimiento contractual 

 

 Como se indicó antes, el principio general en material contractual, es el cumplimiento 

voluntario de los compromisos establecidos de común acuerdo en el contrato. En virtud de ello, la 

                                            
370 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 417. 
371 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 686. 
372 Ibídem. Artículo 688. 
373 Ibídem. Artículo 689. 
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no ejecución de las obligaciones, dará derecho a la parte que si ha cumplido a solicitar la rescisión 

del contrato con su correspondiente indemnización por los daños y los perjuicios que con ello 

ocasionó. Al respecto, MALVAGNI señala que el pacto comisorio implícito en todo contrato 

comercial, le permite a una de las partes, cuando la otra no ha cumplido, exigir la rescisión del 

contrato con daños y perjuicios que se le hubieran producido.374 

 
 En línea con lo expuesto, considera DANJON que el Contrato de Fletamento, a semejanza 

de los contratos sinalagmáticos, puede ser justamente rescindido cuando una de las partes deja 

incumplidas o cumple defectuosamente sus obligaciones.375 Esto remite a las consideraciones 

realizas por Baudrit Carrilo, en donde se indica con precisión, que el incumplimiento no deberá ser 

necesariamente total o grave; pues se admite en virtud del principio de buena fe contractual, que las 

prestaciones deben ser cumplidas a satisfacción de las partes contratantes. En sentido contrario, 

MALVAGI señala que el incumplimiento debe referirse a una de las obligaciones sustanciales, sea 

una obligación cuyo cumplimiento es fundamental para la parte contraria, sin la cual ella no hubiese 

contratado.376 

 
 Se ilustrará con un ejemplo lo señalado por DANJON, quien dispone que en el caso del 

Fletamento – arrendamiento, cuando hace alusión al Fletamento por viaje, o del Fletamento – 

transporte, refiriendo al Fletamento a casco desnudo, este podrá quedar rescindido cuando el 

fletante ponga a disposición del fletador un buque distinto del que se había convenido, o un buque 

que esté en buenas condiciones para navegar. Considera el autor que lo mismo deberá aplicarse 

cuando sea el fletador la parte que incumpla con sus obligaciones: pagar el flete convenido o 

proporcionar en el tiempo y la forma la carga correspondiente.377 

 

                                            
374 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 418. 
375 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op. cit. Pág. 195. 
376 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 418. 
377 Ibídem. 
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 El Código de Comercio español, enlista en su artículo 688 una serie de circunstancias en 

donde el fletador podrá pedir la rescisión del Contrato de Fletamento, entre ellas se señalan: a) Si la 

cabida del buque no se hallase conforme con la que figure en el certificado de arqueo, o si hubiera 

error en la designación del pabellón. b) Si no se pusiera el buque a disposición del fletador en el 

plazo y forma convenidos. c) Si, salido el buque a la mar, arribara al puerto de salida, por riesgo de 

piratas, enemigos o tiempo contrario, y los cargadores convinieran en su descarga. e) Si para 

reparaciones urgentes arribase el buque durante el viaje a un puerto, y prefirieran los fletadores 

disponer de las mercaderías.378 Adicionalmente, deberá incluirse el supuesto en el cual el fletante 

venda la nave después de haber sido fletada, previsto por el artículo 689 del Código de Comercio de 

Costa Rica.379 

 
 Como se indicó, el error o engaño en la cabida o porte del buque dará derecho al fletador a 

rescindir el contrato. El Código de Comercio de Costa Rica a diferencia de lo establecido por la 

legislación española, dispone una doble vía en caso de que la cabida designada en la Póliza de 

Fletamento difiera con la real. Establece: “si hubiere engaño o error en la cabida designada al 

buque, tendrá opción el fletador a rescindir el fletamento o a que se le haga reducción en el flete 

convenido en proporción de la carga que la nave deje de recibir, y el fletante le indemnizará además 

de los perjuicios que se le hubieren ocasionado”.380  

 
 En sentido similar, pero al establecer como requisito adicional un porcentaje específico de 

diferencia de cabida, el artículo 246 de la Ley de Navegación de Argentina establece que cuando el 

porte o la capacidad del buque establecidos en la Póliza de Fletamento, sean mayores o menores a 

los reales en una décima parte, el fletador tiene la opción de resolver el contrato, o bien, cumplirlo 

                                            
378  Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 688. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 28 de marzo de 2013].  
379 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 689. 
380 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 686. 
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no pagando más flete que el correspondiente a la cantidad de carga realmente embarcada. En uno 

u otro caso, puede exigir indemnización por los daños causados.381 

 
 De acuerdo con el incumplimiento de la puesta a disposición del navío en el tiempo 

convenido, es también una causal para solicitar la rescisión del Fletamento. Al respecto, la Ley de 

Navegación argentina dispone que el fletador tiene derecho a resolver el contrato, notificando por 

escrito al fletante cuando el buque no sea puesto a su disposición en la época y el lugar convenidos. 

El resarcimiento de los daños y los perjuicios será establecido  conforme con las circunstancias de 

cada caso en particular.382 

 
 Respecto de las reparaciones urgentes e imprevistas durante el viaje, a las cuales se deba 

someter la embarcación, MALVAGNI señala que si el fletador no está dispuesto a esperar a que 

estas sean realizadas, podrá rescindir el contrato. Sin embargo, deberá pagar el flete por entero, las 

estadías y las sobrestadías; así como los gastos de estiba y reestiba. Dicho derecho le corresponde 

tanto al fletador por entero o parcial, así como al cargador de un buque fletado a carga general.383 

 
 Por último, se plantea a favor del fletador la posibilidad de rescindir el Contrato de 

Fletamento, bajo el supuesto de que sea vendida la nave después de convenido el Fletamento. El 

artículo 689 del Código de Comercio de Costa Rica dispone que el nuevo propietario podrá cargarla 

por su cuenta, si el fletador no hubiera comenzado a cargarla antes de hacerse la venta, el 

vendedor queda a cargo de indemnizarle todos los perjuicios que se le sigan por no haberse 

cumplido el fletamento contratado.384  

 
 Sin embargo, si el nuevo propietario no conviene en cargarla por su cuenta, se llevará a 

efecto el contrato pendiente y puede reclamar contra el vendedor el perjuicio que ello le ocasione, 

                                            
381  Ley de Navegación Argentina, Ley número 20.094, de 1973. Artículo 224. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 28 de marzo de 2013]. 
382 Ibídem. Artículo 230. 
383 MALVAGNI, Atilio. Op, cit. Pág. 453. 
384 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 689. 
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en caso de que este no le hubiera comunicado el Fletamento pendiente al tiempo de la venta. Caso 

contrario, una vez que se haya comenzado a cargar la nave por cuenta del fletador, se cumplirá en 

todas sus partes el Fletamento que tenía hecho el vendedor, sin perjuicio de la indemnización a que 

haya lugar en contra de este y en favor del comprador.385  

 
 Desde la posición del fletante, también se dispone una serie de circunstancias desde donde 

este podrá ejecutar la rescisión del Contrato de Fletamento, el artículo 689 del Código de Comercio 

español, señala los siguientes escenarios: a) Si el fletador, cumplido el término de las sobrestadías, 

no pusiera la carga al costado. b) Si el fletante vendiera el buque antes de que el fletador hubiera 

empezado a cargarlo, y el comprador lo cargara por su cuenta, lo cual se regirá por las 

disposiciones anteriormente indicadas.386 

 
 Un aspecto que cabe destacar según la rescisión del contrato por incumplimiento de alguna 

de las partes, es el tema indemnizatorio de daños y perjuicios que se ocasionen a la parte que si ha 

cumplido con sus obligaciones. Al respecto, señala BAUDRIT CARRILLO que todo incumplimiento 

contractual genera la responsabilidad de indemnizar daños y perjuicios, sin importar si se trata de 

contratos onerosos, unilaterales, conmutativos; es un principio común que aplica a todas las 

obligaciones concertadas dentro de una relación contractual.387 Dado que no se establece un 

importe fijo por concepto indemnizatorio, se deberán seguir las reglas básicas de la responsabilidad 

civil contractual. 

 

 

 

 

                                            
385 Ibídem. 
386  Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 689. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 28 de marzo de 2013].  
387 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 96 
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3.1.2 Casos especiales de rescisión del Contrato de Fletamento 

 

 Como se indicó anteriormente, diversas legislaciones plantean casos especiales de 

rescisión del Contrato de Fletamento, las cuales refieren a circunstancias fuera de control e 

injerencia de las partes, como los casos de declaración de guerra y la no navegabilidad por causas 

de fuerza mayor. Señalan GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA que en el Derecho Anglosajón, en 

casos de imposibilidad sobrevenida o alteración radical de las circunstancias como los señalados 

anteriormente, se aplica la teoría de la frustración del contrato, conocida en idioma Inglés como 

“frustration of the charter party”. Dicha teoría refiere cuando, sin participación de los sujetos del 

contrato, sobrevienen eventos que alteran radicalmente el sentido de las prestaciones 

contractuales.388 

 
 Debe tomarse en consideración -según lo indicado por GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ 

SOROA-, que la prestación modificada por las circunstancias sobrevenidas, se debe haber 

convertido en algo radicalmente distinto a lo convenido en forma inicial por las partes, no es 

aceptable que sea simplemente más oneroso para una de las partes. En consecuencia, bajo la 

teoría de la frustración del contrato, no se admitirían variables como el quebranto económico de una 

de las partes, aumentos en el precio del combustible, fluctuación del mercado de fletes y 

similares.389 

 
 En el mismo sentido, MALVAGNI señala que no debe tratarse de un aumento de 

dificultades en el cumplimiento, una agravación de las responsabilidades o las consecuencias 

pecuniarias derivadas del cumplimiento de las prestaciones convenidas. Considera el autor que 

deberá existir una imposibilidad material de cumplimiento por causas ajenas a la voluntad o culpa 

del deudor. La imposibilidad de cumplimiento por causas de fuerza mayor, extingue los efectos de la 

                                            
388 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 539. 
389 Ibídem. 
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cláusula penal que se hubiera pactado en el contrato; sin embargo, se cancelarán los daños y los 

perjuicios correspondientes si la fuerza mayor se produce si había sido puesto en mora el deudor.390 

 
 El primer caso especial que se analizará, es el relativo a la declaración de guerra al haber 

sido Fletada una embarcación. El Código de Comercio de Costa Rica contempla en el artículo 708 

la declaración de guerra como causal de rescisión del Fletamento, realiza una diferencia en caso de 

que la declaración de guerra se produzca antes de iniciarse el viaje o una vez iniciado, a efectos de 

determinar si debe producir el pago de alguna suma de dinero. A saber dispone: “Si antes de 

hacerse la nave a la vela sobreviniere una declaración de guerra entre la nación a cuyo pabellón 

pertenezca, y otra cualquier potencia marítima, o cesaren las relaciones de comercio con el país 

designado en la contrata de fletamento para el viaje de la nave, quedarán por el mismo hecho 

rescindidos los fletamentos y extinguidas todas las acciones a que pudieran dar lugar. Hallándose 

cargada la nave, se descargará a costa del fletador, y éste abonará también los gastos y salarios 

causados por el equipaje desde que se comenzó a cargar la nave.”391  

 
 De acuerdo con la distinción realizada por el Código de Comercio y en igual sentido por la 

legislación argentina, apunta MALVAGNI que dicha diferencia responde a un principio lógico 

derivado de que cada solución debe adecuarse al estado en el cual se encuentre el contrato. Si se 

produce una vez iniciado el viaje, el Contrato de Fletamento ha tenido un mayor cumplimiento o 

ejecución, lo cual representa gastos y costos para el fletante que no se resarcirán con el pago del 

flete convenido.392 

 
 Como segundo caso especial de rescisión del Contrato de Fletamento, se presenta la 

pérdida del buque o estado de no navegabilidad, por causas de fuerza mayor. En cuanto al tema se 

refiere, existen diferentes posiciones y formas en las cuales se abordan las consecuencias 

                                            
390 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 435 y 436. 
391 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 708. 
392 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 436. 
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derivadas del impedimento sobrevenido y resulta determinante en algunas posiciones, el tipo de 

Fletamento que se está llevando a cabo o las disposiciones establecidas en la Póliza de 

Fletamento. Al respecto, DANJON considera que el Fletamento – arrendamiento, a semejanza de 

los contratos no traslativos de dominio, se rescinde de pleno derecho por pérdida fortuita de la cosa 

objeto del contrato y, por la imposibilidad de finalizar el transporte convenido.393 

 
 La cláusula decimoquinta de la Póliza BALTIME 1939, acepta la pérdida del buque como 

una causal de fuerza mayor que extingue el Contrato de Fletamento; asimismo, al ser establecida 

en concordancia con los intereses del fletante, estipula la forma en como deberá de calcularse el 

flete devengado a la fecha del incidente. Dicha cláusula dispone que si se perdiera la embarcación, 

el flete cesará desde la fecha del suceso y, en caso de que no pudiera precisarse la misma, se 

cancelará la mitad del flete calculado desde la última fecha en la cual se tuvo noticias del buque, 

hasta la fecha en la que se calculaba iba a llegar a destino.394 

 
 En un sentido diametralmente opuesto, GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA manifiestan 

que la rescisión del contrato operará solo en los casos de pérdida del buque dentro del Fletamento 

por tiempo; no obstante, no se aplica en el Fletamento por viaje, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 657 del Código de Comercio español. A saber dispone: “Si durante el viaje quedare el 

buque inservible, el Capitán estará obligado a fletar a su costa otro en buenas condiciones que 

reciba la carga y la portee a su destino, a cuyo efecto tendrá obligación de buscar buque no sólo en 

el puerto de arribada, sino en los inmediatos hasta la distancia de 150 kilómetros […]”.  

 
 En igual sentido, nuestro Código de Comercio en su artículo 717, establece que el Contrato 

de Fletamento no se rescindirá por pérdida de la nave; pues el capitán estará obligado a fletar otra a 

                                            
393 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes y Averías. Op. cit. Pág. 195. 
394  BALTIME 1939, BIMCO Uniform Time-Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/en/Chartering/Documents/Time_Charter_Parties/BALTIME1939.aspx>. [Consulta: 29 de marzo 
2013]. Se reproduce el texto citado: “15. Loss of Vessel. Should the Vessel be lost or missing, hire shall cease from the date 
when she was lost. If the date of loss cannot be ascertained half hire shall be paid from the date the Vassel was last reported 
until the calculated date of arrival at the destination. Any hire paid in advance shall be adjusted accordingly”. 
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su costa, para entregar la carga en el puerto de destino. Asimismo, dispone que si no se encontrara 

en los puertos que estén a treinta leguas de distancia otra nave para fletarla, se depositará la carga 

por cuenta de los propietarios en el puerto de arribada, se establecerá el flete de la nave inservible 

según la distancia que la porteó y sin derecho de exigirse indemnización alguna.395  

 
 De conformidad con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar el carácter variable de la 

figura objeto de estudio, en la cual lo dispuesto dentro del acuerdo de voluntades podrá ser 

contrario, en muchas ocasiones, al contenido legal que debería aplicarse de una determinada 

circunstancia, siempre y cuando su carácter no sea imperativo u orden público. Asimismo, se 

evidencia que no existe un tratamiento unánime en los casos de resolución de un Contrato de 

Fletamento por causas de fuerza mayor; entonces resulta necesario analizar en cada caso 

particular cuál es la legislación que les gobierna y la existencia de disposiciones de carácter 

contractual para modificar su contenido. 

 

SECCIÓN II: Contenido obligacional del contrato de fletamento 

 

 En la presente sección se analizará puntualmente el contenido regular de las obligaciones y 

los derechos de los sujetos contractuales dentro del Fletamento, lo cual se realizará mediante el 

estudio de diversas fuentes normativas y doctrina, así como el estudio del clausulado usual dentro 

de típicos Contratos de Fletamento. El contenido obligacional del contrato varía en relación con el 

tipo contractual de Fletamento que se aplique, ampliamdo o disminuyendo el espectro de derechos 

y obligaciones de las partes. El examen del clausulado de obligaciones y derechos de las partes, 

permite conocer el real contenido del Contrato de Fletamento. 

 

 

                                            
395 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 717. 
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1 Sistema general de derechos y obligaciones del fletante 

 

 Como señala DANJON, se presenta una multiplicidad de obligaciones del fletante, no solo 

en cuanto al número, sino también al grado de complejidad de las mismas. Según el autor, la 

complejidad de las obligaciones se manifiesta en virtud de la confusión entre las diferentes formas 

contractuales de fletamento, las cuales constituyen en el fondo un Contrato de Transporte, cuando 

verdaderamente responden a un arrendamiento de navío.396  

 
 En virtud de las diferentes formas en las que se presenta el Fletamento, las obligaciones de 

los sujetos varían de acuerdo con los requerimientos específicos de cada una de ellas. Al mantener 

esto en consideración, se analizarán las obligaciones de cada uno de los sujetos y se parte de las 

obligaciones comunes de cada caso y se continúa con el análisis de las obligaciones especiales, 

acorde con el tipo de Fletamento que se realice. 

 

1.1 Derechos comunes a todos los fletantes 

 

 La primera obligación esencial a todos los fletantes es la disponibilidad del buque fletado, 

en el término y las condiciones en que se pactaron en la Póliza de Fletamento. GABALDÓN 

GARCÍA y RUÍZ SOROA apuntan que el Contrato de Fletamento obliga al naviero fletante, como 

prestación esencial, a situar el buque fletado a la disposición del fletador en el puerto y tiempo 

convenidos, con fin de que este pueda embarcar las mercaderías objeto del transporte. Consideran 

los autores que dicha prestación constituye, a su vez, el cumplimiento de tres elementos conexos: el 

                                            
396 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 386. 
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estado de navegación del navío al tiempo de la puesta a disposición, el lugar de esta y el momento 

en el cual deberá de realizarse.397 

 
 Señala DANJON que el navío puesto a disposición por el fletante, puede ser cualquiera, o 

bien, uno determinado, según se acordó en la Póliza de Fletamento. En el primer supuesto, cuando 

el instrumento de ejecución del contrato ha sido especificado, no podrá cambiarse al momento de la 

puesta a disposición, porque las cualidades del vehículo tienen una influencia preponderante sobre 

las condiciones y los eventuales peligros en los cuales se desarrolle la navegación.398 

 
 La obligación del fletante no se limita a la puesta a disposición del fletador de un 

determinado; sino además, este deberá encontrarse en óptimas condiciones de navegabilidad, la 

cual deberá garantizarse antes y durante el viaje. La garantía del estado de navegabilidad del 

buque, es la segunda obligación esencial del fletante según el contrato convenido. Apunta DANJON 

que una embarcación en estado de navegabilidad, debe estar en condiciones tales que le permita 

resistir sin peligro los vientos y los accidentes inevitables en toda navegación. Asimismo, para 

determinar el estado óptimo del navío deberán contemplarse elementos tales como: el destino, los 

mares que recorrerá, la duración probable del viaje y la naturaleza del cargamento fletado.399 

 
 El tema de la comprobación y la certificación del estado de navegación de los navíos, ha 

sido desarrollado profundamente por legislaciones como la española, en la cual -mediante el Real 

Decreto 1837/2000 del 10 de noviembre de 2000-, se aprueba el Reglamento de inspección y 

certificación de buques civiles. Según lo señalado por el Ministerio de Fomento de dicho país, el 

reglamento se aprueba en el contexto de una rápida evolución de la normativa internacional que 

requería un nuevo Reglamento regulador de las funciones de inspección, así como habilitar un 

                                            
397 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 486. 
398 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 387. 
399 Ibídem. Pág. 391. 
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procedimiento de revisión preciso, el cual permitiera incorporar de una forma ágil y rigurosa todas 

las modificaciones que se vayan produciendo a la normativa internacional.400 

 
 De conformidad con el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, las 

embarcaciones se someten a un procedimiento de inspección, en donde personal calificado del 

Gobierno realiza actividades de inspección y control del navío. Finalizadas las actividades 

inspectoras, se elabora un informe en el cual se establecerán los criterios técnicos sobre el estado 

de la embarcación y, si el resultado es positivo, se extenderá el certificado correspondiente.401 El 

certificado emitido es una forma de comprobante material de que la embarcación cumple con los 

estándares internacionales de navegabilidad y del Gobierno español.  Esto se constituye en una 

garantía adicional a favor del fletador. 

 
 Al respecto GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA señala concretamente como aspectos 

esenciales de navegabilidad de una embarcación, los siguientes: adecuación técnica del casco, 

maquinaria y pertrechos de todo tipo, adecuada provisión de combustible, documentación del buque 

en regla, adecuación para transportar el tipo de carga fletada y una adecuada estiba de las 

mercancías, de forma tal que no se comprometa la estabilidad del buque durante el viaje.402 

 
 Los autores GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA consideran que el aspecto relativo al 

carácter de la obligación de navegabilidad del fletante, es admitido como una verdadera “garantía” a 

favor del fletador. En virtud de la cual el fletante se hace responsable de la falta de navegabilidad de 

su buque, con independencia de que ocurriera negligencia por parte de sus colaboradores, según lo 

establecido por el artículo 676 del Código de Comercio español. En conclusión, se entiende que el 

fletante garantiza la realidad de una situación de hecho, sea la navegabilidad de una nave, que se 

                                            
400 Real Decreto 1837/2000 del 10 de noviembre de 2000. Consultado en la página de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Gobierno de España: <http://www.boe.es/boe/dias/2000/11/28/pdfs/A41142-41164.pdf>. [Consulta: 29 de marzo de 2013]. 
 
401 Ibídem. Capítulo II. Artículo 15. 
402 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 487. 
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amplificó mucho más que una simple obligación de emplear una diligencia adecuada en la 

conservación del navío.403 

 

1.2 Obligaciones especiales derivadas de las formas contractuales de Fletamento 

 

 Como se mencionó anteriormente, en virtud de las características particulares de los 

diferentes tipos de Fletamento, se procederá con el examen de las obligaciones específicas que de 

ellos se derivan. Dentro de las principales obligaciones del fletante, se pueden citar las siguientes: 

a) garantizar la posesión del navío durante el fletamento; b) recepción y estiba de mercancías; c) 

entrega del Conocimiento de Embarque; d) conservación de la carga; e) transporte de las 

mercancías al lugar de destino; f) entrega de las mercancías. 

 
 Cuando se conviene realizar un Fletamento a casco desnudo, donde se realiza una 

traslación efectiva de la tenencia del buque, para que este se utilice en un plazo determinado, según 

lo expuesto por DANJON, en el cual el fletante tiene la obligación de garantizar al fletador la efectiva 

posesión del navío durante el tiempo que se acordare.404 Bajo esta modalidad de Fletamento, 

pierden todo sentido las obligaciones derivadas de las operaciones de carga, descarga y estiba, 

conservación de las mercancías, o transporte en tiempo y espacio de las mismas.  

 
 Como señala BELTRÁN MONTIEL, el fletante deberá recibir abordo de la embarcación las 

mercaderías previstas en la Póliza de Fletamento, en la cual se especifica la clase y la cantidad de 

mercancías que deberán cargarse.405 En consecuencia, pondrá a disposición las operaciones de 

carga y estiba de las mercancías, salvo que dichas operaciones se encontraran establecidas por 

convenio de partes, a cargo del fletador. De forma conexa con la obligación de recibo de la carga, el 

                                            
403 Ibídem. 488. 
 
404 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 397. 
405 BELTRAN MONTIEL, Luis. Op. cit. Pág. 245. 
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fletante deberá cumplir con la entrega del Conocimiento de Embarque, como señala DANJON, será 

un reconocimiento por escrito del recibo abordo de las mercancías. El Conocimiento deberá ser 

entregado por el Capitán a cada cargador, usualmente en un periodo de veinticuatro horas después 

del embarque de las mercancías.406 

 
 Como parte de las obligaciones del fletante, este velará por la conservación de las 

mercancías objeto del fletamento, como parte de sus obligaciones dentro del Contrato de 

Fletamento. Al respecto MALVAGNI señala que el Capitán en representación del fletante es 

considerado un verdadero depositario de la carga, en virtud de lo cual se le imponen todas las 

obligaciones relativas al cuidado de la mercadería, equivalentes a las de un depositario en un 

contrato de depósito. Considera que el Capitán deberá guardar la carga, arrumarla, velar por su 

buena conservación y proceder con su correspondiente entrega en el puerto de destino, bajo el 

entendido de que las operaciones indicadas podrán ser realizadas a cargo de un tercero contratado 

por su cuenta, pero sobre el cual este será responsable como si las hubiere realizado por su 

cuenta.407 

 
 Deberá también el fletante transportar sin retrasos la carga hasta su lugar de destino. Como 

bien apunta DANJON, una vez concluidas las operaciones de cara, el Capitán deberá hacerse a la 

mar lo más pronto posible. La costumbre generalizada es la de partir en el término de cuarenta y 

ocho horas siguientes a la terminación de la carga. En los casos de Fletamento a carga general, o 

cuando se presenten diversos cargadores, el Capitán deberá zarpar en la fecha establecida en los 

anuncios de oferta pública del servicio de Fletamento. Asimismo, el Capitán deberá seguir la ruta 

indicada en la Póliza de Fletamento, con el objetivo de evitar retrasos y, en caso de no haberse 

establecido una ruta previa, deberá seguirse la más corta y menos peligrosa.408 

 

                                            
406 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 406. 
407 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 243. 
408 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes, Averías. Op. cit. Pág. 6. 
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 Señala DANJON que como parte de la obligación de transporte efectivo de mercancías en 

el tiempo y lugar convenido, el Capitán no puede detenerse ni realizar escala en puertos 

intermedios a los autorizados en la Póliza de Fletamento, ni tampoco podrá desviarse de la ruta 

fijada. Por último, cuando la embarcación llegue a destino, el Capitán deberá con diligencia y sin 

tardanza, cumplir con las formalidades exigidas en el puerto de arribada para ser admitido.409 Para 

ARROYO MARTÍNEZ, la obligación de transportar las mercaderías al lugar de destino, no es 

esencial para la configuración del Fletamento. Al respecto señala que en virtud de que en la mayoría 

de Pólizas de Fletamento tipo o modelo, se establece el transporte de mercancías homogéneas, la 

doctrina ha utilizado ese dato empírico para afirmar la naturaleza esencial de la prestación 

indicada.410 

 
 Con respecto a la descarga de las mercancías, RIPERT dispone que una vez conducido a 

la embarcación al puerto convenido, el Capitán deberá colocarlo a lo largo del muelle y ponerlo a 

disposición del destinatario para que este realice la descarga. Salvo pacto contrario, la obligación 

del Capitán consiste en desarrumar las mercancías fletadas y la forma más usual es la de poner las 

mercancías bajo aparejo o a la largo de la borda; en cuyo caso el destinatario deberá recibirlas y 

colocarlas a salvo en el muelle. Como señala el autor, la entrega de las mercancías es esencial en 

cuanto señala el término de las obligaciones de custodia y conservación que recaen sobre el 

Capitán en representación del fletante.411 

 
 La obligación del Capitán se completa cuando este realice la entrega de las mercancías al 

fletador, destinatario o su representante. Por lo general, las mercancías son fletadas para que un 

tercero denominado destinatario o consignatario las reciba. Señala DANJON que el destinatario 

será el legítimo portador del Conocimiento de Embarque; es decir, la persona a favor de la cual se 

ha suscrito el Conocimiento. En caso de que se haya realizado una cesión del Conocimiento de 

                                            
409 Ibídem. 
410 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. 145. 
411 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 227. 
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Embarque y, en consecuencia del derecho de recibir las mercancías, el destinatario será la persona 

a cuyo favor se hubiera cedido el Conocimiento.412 

 

1.3 Régimen de derechos y obligaciones del fletante en las Pólizas de Fletamento  

 

 El Contrato de Fletamento es consensual y como parte de las características propias de 

esta figura, las partes podrán disponer de común acuerdo y en beneficio de sus intereses, el 

contenido obligacional del contrato. Sin embargo, el principio de acuerdo de voluntades en cuanto a 

la formación del contrato se ve opacado por la suscripción de fórmulas modelo de Pólizas de 

Fletamento de carácter internacional, las cuales han sido preparadas por organizaciones y 

conferencias de armadores. La presente sección buscará examinar el contenido de las principales 

fórmulas de Pólizas de Fletamento, con el fin de determinar si el régimen de obligaciones del 

fletante difiere en gran medida de lo establecido por la legislación y lo comúnmente adoptado por la 

doctrina. 

 
 La Póliza de Fletamento más usual en materia de Fletamento por tiempo es la denominada 

“BALTIME 1939 UNIFORME TIME-CHARTER ”, preparada y aprobada por BIMCO en 1939 y 

también, ha sido revisada y corregida en los años 1950, 1974 y 2001. La cláusula primera determina 

el periodo, puerto y hora en los cuales el fletante deberá entregar y poner a disposición del fletador 

la embarcación. Según lo convenido por las partes, se pondrá a disposición por un determinado 

periodo y será entregada a la hora que convengan las partes, dentro de un horario entre semana de 

9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. El fletante tendrá la obligación de entregar la 

embarcación, a todos los efectos lista para las operaciones regulares de carga.413 

 

                                            
412 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes, Averías. Op. cit. 85. 
413  BALTIME 1939, BIMCO Uniform Time-Charter. Cláusula 1. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/en/Chartering/Documents/Time_Charter_Parties/BALTIME1939.aspx>. [Consulta: 29 de marzo de 
2013].  
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 La cláusula tercera establece dos principales obligaciones del fletante: en primer término, 

correrá por cuenta de este suministrar y pagar las provisiones, salarios, seguros del buque, 

pertrechos de cubierta y máquinas. Lo anterior reafirma las características propias del Fletamento 

por tiempo en el cual el fletante conserva la tenencia del buque y el fletador solo tiene facultades 

relacionadas con el “empleo del buque”, al tiempo que ofrece instrucciones sobre los viajes que se 

realizarán, puertos y cargamentos a transportar, como se vio supra en el Capítulo II. En segundo 

lugar, se establece la obligación de mantener el estado de navegabilidad de la embarcación y se 

señala que el fletante deberá mantener el casco y maquinaria de la embarcación en un estado 

eficiente durante el tiempo del servicio. Suministrarán un maquinero por escotilla.414 

 
 Resulta usual que en este tipo de Fletamento, algunos de los gastos readicionados con la 

navegación, los compartan las partes. En concordancia con lo señalado y conforme con la cláusula 

quinta de BALTIME 1939, el fletante se encargará solo en el puerto de devolución, de pagar por 

todo el carbón o combustible remanente en el buque, al precio de mercado del puerto que le 

corresponda; el fletador asumirá el pago del combustible y carbón en el puerto de entrega, como se 

verá adelante.415 

 
 De conformidad con la cláusula novena, se imponen como obligaciones al Capitán, quien 

actúa en representación del fletante, el realizar todos los viajes con la máxima celeridad, así como 

prestar la asistencia habitual en la navegación con la tributación del buque. En virtud del 

Fletamento, el Capitán estará bajo las órdenes del fletador en lo relativo al empleo de la 

embarcación, agencia u otras disposiciones, sea lo referido a las facultades que se indicaron supra 

en la presente sección.416 

 

                                            
414 Ibídem. Cláusula 3. 
415 Ibídem. Cláusula 5. 
416 Ibídem. Cláusula 9. 
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 Concomitantemente a las obligaciones del fletante, este gozará de una serie de derechos o 

beneficios en razón del Fletamento acordado. Con respecto all pago del flete, se establece en la 

cláusula sexta un derecho a favor del fletante que, a su vez, se convierte en una especie de 

garantía, según el cual en caso de incumplimiento en el pago del flete, los armadores tendrán el 

derecho de retirar el buque del servicio del fletador, sin necesidad de realizar algún tipo de 

notificación de protesta y sin interferencia de tribunal alguno o cualesquiera formalidades, esto sin 

perjuicio de las reclamaciones que los armadores puedan presentar en contra de los fletadores en 

virtud de la Póliza de Fletamento suscrita.417 

 
 Contrario a lo comúnmente establecido en las normas relativas al Fletamento, en 

legislaciones tales como: España, Argentina, Chile y Costa Rica, la fórmula BALTIME 1939 dispone 

en su cláusula décimo sétima que el fletante tendrá un derecho de retención sobre todos los 

cargamentos y subfletes que pertenezcan al fletador; así como sobre cualquier flete de 

Conocimientos de Embarque, con el fin de garantizarse cualesquiera reclamaciones que puedan 

derivarse de la Póliza suscrita.418  

 
 Un segundo tipo de fórmula modelo de relevante reconocimiento a nivel internacional, es la 

denominada “GENCON UNIFORM GENERAL CHARTER” elaborada en 1922 por BIMCO y luego, 

revisada en 1976 y 1994.419 Dicha Póliza es ampliamente utilizada en los Fletamentos a carga 

general; sin embargo, ha sido objeto de múltiples críticas; pues se dice que no cumple con los 

requerimientos de la práctica moderna del Fletamento. 

 
 En la cláusula primera se enlista una serie de obligaciones generales del fletante, las cuales 

describen a grosso modo el proceso de navegación bajo la modalidad de Fletamento. Inicialmente 

                                            
417 Ibídem. Cláusula 6. 
418 Ibídem. Cláusula 17. 
419  GENCON 1922, BIMCO Uniform General Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Voyage_Charter_Parties/~/media/Chartering/Document_Samples/Voyage_C
harter_Parties/Sample_Copy_GENCON_94.ashx>. [Consulta: 30 de marzo de 2013]. 
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se señala que el buque fletado deberá ser presentado en el puerto o lugar de carga convenido, o tan 

cerca de allí como pueda llegar sin poner en peligro la seguridad de la embarcación y donde pueda 

permanecer siempre a flote. Luego, el fletante deberá tomar el cargamento completo, corriendo por 

cuenta de los fletadores las operaciones de carga; una vez cargado, deberá dirigirse al puerto de 

descarga, según se le ordene los Conocimientos de Embarque. En el puerto de descarga entregará 

el cargamento una vez cobrado el flete sobre la cantidad embarcada o entregada.420 

 
 La cláusula quinta dispone lo relativo a los gastos de carga y descarga. Establece como 

condiciones “Gross terms” que el cargamento será puesto al costado del buque, así los fletadores 

pueden tomar las mercancías, estos últimos facilitarán y costearán el personal necesario en tierra y 

abordo para efectuar el trabajo, al fletante le corresponde únicamente izar la mercancía abordo. 

Cuando la carga sea efectuada por elevador, el fletante deberá cubrir los gastos de trimado. Se 

dispone claramente que las operaciones de carga, descarga y estiba correrán por cuenta y riesgo 

del fletador. Como condiciones “F.I.O”, y solo en relación con las obligaciones del fletante, este 

deberá facilitar maquinillas, energía motriz y maquinilleros de tierra en caso de que la embarcación 

cuente con dicho equipo.421 

 
 Dentro de los derechos del fletante, se establece en la cláusula tercera, que el buque tendrá 

la libertad para arribar a cualquier puerto y cualquier propósito; podrá remolcar o ayudar a buques 

que se encuentren en diversas situaciones y desviarse para el propósito de salvar vidas y bienes.422 

Asimismo, como parte de los derechos del fletante y a diferencia de lo dispuesto por BALTIME 

1939, la cláusula octava define la facultad de GENCON, donde dispone que el fletante tendrá 

derecho a embargar el cargamento por concepto de flete, falso flete, demoras y perjuicios por 

detención. 

 

                                            
420 Ibídem. Cláusula 1. 
421 Ibídem. Cláusula 5. 
422 Ibídem. Cláusula 3. 
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 Como se desprende del análisis del clausulado de la Póliza de Fletamento GENCON, sus 

disposiciones son muy generales y al tratar de abarcar con un solo modelo de póliza tan diversas 

situaciones que pueden presentarse dentro un Fletamento a carga general, cae en imprecisiones y 

confusiones que -como se apuntó al inicio- la han hecho acreedora de múltiples críticas y ha sido 

objeto de innumerables disputas de carácter arbitral. 

 
 Por último, se analizará el contenido obligatorio y régimen de derechos del fletante inmersos 

en la Póliza de Fletamento, conocida como “BARENCON 2001 STANDARD BAREBOAT 

CHARTER” elaborada por BIMCO. Dicha Póliza se presenta como la versión moderna de 

BARENCON 89, correspondiente al modelo estándar para los Contratos de Fletamento a casco 

desnudo.423 Como se examinó supra en el Capítulo II, una de las características principales del 

Fletamento a casco desnudo es que se traslada la tenencia de la embarcación al fletador, así se 

produce lo que GONZÁLEZ LEBRERO denomina como una bifurcación entre la titularidad del 

derecho de propiedad y la titularidad de la explotación.424 

 
 En concordancia con el tipo de Fletamento que regula la presente Póliza, la cláusula tercera 

establece los términos en los cuales deberá entregarse la embarcación. En primer lugar, señala que 

el buque deberá ser entregado en el muelle que previamente dispongan las partes, listo para que el 

fletador pueda disponer de él. Como parte de la obligación esencial de garantizar la navegabilidad 

de la embarcación fletada, la cláusula señalada dispone que será obligación del fletante -antes y 

durante el momento de la entrega-, ejercitar la debida diligencia para que la embarcación se 

encuentre navegable y, a todos los efectos correspondientes, listo en su casco, maquinaria y 

equipamiento para el servicio a realizar.425  

                                            
423  BARENCON 2001, BIMCO Standard Bareboat Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Bareboat_Chartering/~/media/Chartering/Document_Samples/Sundry_Other
_Forms/Sample_Copy_BARECON_2001.ashx>. [Consulta: 30 de marzo de 2013]. 
424 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Op. cit. Pág. 250. 
425  BARENCON 2001, BIMCO Standard Bareboat Charter. Cláusula 3. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Bareboat_Chartering/~/media/Chartering/Document_Samples/Sundry_Other
_Forms/Sample_Copy_BARECON_2001.ashx>. [Consulta: 30 de marzo de 2013]. 
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 La cláusula citada establece una prerrogativa arbitraria a favor del fletante, señalando que 

con la entrega y correspondiente recepción del navío por el fletador, se constituye un completo 

cumplimiento por parte del primero de las obligaciones que se establecen a lo largo de la Póliza de 

Fletamento.  En consecuencia, el fletador no tendrá derecho a efectuar reclamación alguna sobre el 

fletante en virtud de cualquier representación o garantía expresada o intrínseca al buque. Se 

excluye de lo mencionado, las reparaciones o renovaciones que deban realizarse por vicios ocultos 

en el buque, su maquinaria o pertenencias, las cuales corren por cuenta del fletante, bajo la 

condición expresa de que estos deberán presentarse dentro de los 18 meses contados a partir de la 

entrega.426 

 
 Para efectos de certificar las condiciones de la embarcación fletada, la cláusula octava 

dispone que las partes de común acuerdo nombrarán inspectores para determinar y consignar por 

escrito cuáles son las condiciones en las que se encuentra la embarcación, tanto a la hora de la 

entrega como de la devolución. Correrán a cargo del fletante los gastos de la inspección de entrega, 

incluso los retrasos que se produjeran. De forma conexa, se establece a favor del fletante, el 

derecho de inspeccionar en cualquier momento el buque fletado, a fin de determinar la condición en 

la cual se encuentra, de tal forma que puede solicitar al fletador que varase en dique seco si este no 

lo ha realizado en intervalos normales. También podrá inspeccionar los libros de registro y ordenar 

información de cualquier accidente o avería sufrido.427 

 
 La cláusula cuarta establece como obligación del fletante, realizar -en un plazo no inferior a 

30 días consecutivos-, un preaviso de la fecha en la cual se espera que el buque esté listo para ser 

entregado al fletador, quien tiene adicionalmente una obligación de mantener al fletador informado 

de los posibles cambios en la situación del buque.428  

                                            
426 Ibídem. 
427 Ibídem. Cláusula 8. 
428 Ibídem. Cláusula 4. 
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 La cláusula décima primera establece el derecho del fletante de retirar el buque del servicio 

del fletador, sin notificación de protesta ni interferencia de ningún tribunal o cualquier otra 

formalidad, en caso de incumplimiento del pago acordado por un periodo de siete días 

consecutivos.  

 
 Esto sin perjuicio de eventuales reclamaciones que pueda realizar en contra del fletador. 

Asimismo, se establece que cualquier demora en el pago del alquiler, dará derecho al fletante a un 

interés del 10% anual.429 Se destacan las similitudes de la figura del Fletamento a casco desnudo, 

con el arrendamiento de un bien inmueble; se establecerán los mismo plazos de mora que el del 

artículo 58 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica.430  

 
 De conformidad con lo establecido por la cláusula décima segunda, el fletante garantizará 

que sobre la embarcación no se ha efectuado hipoteca alguna, a menos que las partes de común 

acuerdo hubieran establecido lo contrario. Asimismo, le corresponde al fletante abstenerse de 

hipotecar  el buque sin previa aprobación del fletador. La presente cláusula busca que el derecho 

del fletador no se vea desmejorado a causa de eventuales ejecuciones de una obligación dineraria 

del fletante.431  

 
 Lo relativo al aseguramiento de la embarcación, mantenimiento, reparaciones y demás 

temas conexos dentro del Fletamento a casco desnudo, son obligaciones propias del fletador y, por 

tanto, serán desarrolladas de forma posterior. De esta manera, se concluye con el análisis de las 

obligaciones y los derechos del fletante desde la perspectiva de las Pólizas de Fletamento modelo 

internacional. Se abstrae que el contenido de las obligaciones no varían en gran forma a lo 

                                            
429 Ibídem. Cláusula 11. 
430 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica, Ley 7527, del 17 de agosto de 1995. Artículo 58. 
Consultada en el Sistema Costarricense de Información Jurídica: 
<http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23655&nV
alor3=25051&strTipM=TC>. [Consulta: 30 de marzo de 2013]. 
431 BARENCON 2001, BIMCO Standard Bareboat Charter. Cláusula 12. 
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dispuesto por la normativa y la doctrina, analizado en apartados anteriores y su marcada tendencia 

en favor del fletante o armador, se entiende en virtud del organismo del cual emanan. 

 

2 Sistema general de derechos y obligaciones del fletador 

 
 Puede afirmarse que en comparación con el régimen obligacional del fletante, el del fletador 

es un régimen mucho menos complejo y limitado. Sin embargo, como se analizará adelante, según 

la naturaleza intrínseca del tipo de Fletamento que se esté llevando a cabo, el fletador puede 

adquirir un rol mucho más dinámico, incluso que el del fletante. La presente sección abordará el 

contenido de obligaciones y derechos del fletador, al partir del análisis de las obligaciones generales 

y continúa con las obligaciones especiales derivadas de las formas contractuales de Fletamento y, 

por último, examina los derechos y las obligaciones del fletante regulados en diferentes Pólizas de 

Fletamento modelo, comúnmente utilizadas en el comercio internacional de mercancías. 

 
 Como observaciones generales y antes de iniciar el análisis indicado, se señala que cuando 

el Fletamento tiene como finalidad el transporte de mercancías, la mayor parte de las obligaciones 

del fletador son ejercitadas de hecho por el destinatario o reclamante de las mercancías, según 

apunta DANJON. Al respecto, dispone el autor que se presenta la particularidad que desde el 

momento cuando el destinatario se beneficia del transporte, este tiene que asumir las cargas 

derivadas del mismo. La presente observación tiene por objeto que el lector no realice una 

desvinculación del contenido de obligatoriedad del fletador y el destinatario. 

 

2.1 Obligaciones comunes a todos los fletadores 

 

 Como se ha señalado a lo largo del presente trabajo, la obligación principal y general a 

todos los fletadores es la de cancelar en el tiempo y la forma, el flete convenido. Considera 
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ARROYO MARTÍNEZ que al tratarse el Fletamento de un contrato oneroso, la principal obligación 

del fletador es el pago del flete convenido, el cual deberá ser proporcional al tiempo, viaje o servicio 

acordado de utilización de la embarcación. Señala el autor que -de conformidad con algunas formas 

de Fletamento o cuando las partes así lo convengan-, el fletador deberá cancelar adicionalmente 

gastos variables y necesarios en la navegación de la embarcación.432 

 
 Señala BELTRÁN MONTIEL que la prestación básica dentro de un Contrato de Fletamento, 

corresponde al pago del flete, generalmente se establece en la Póliza de Fletamento: el importe, la 

forma, el tiempo y el lugar en donde deberá ser abonado.433 Al respecto el artículo 677 del Código 

de Comercio de Costa Rica, dispone que deberá hacerse expresa mención en la Póliza de 

Fletamento de:  “El flete que se haya de pagar arreglado bien por una cantidad alzada por el viaje, o 

por un tanto al mes, o por las cavidades que se hubieren de ocupar, o por el peso o la medida de los 

efectos en que consista el cargamento[...]”.434 

 
 Como señalan GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA, la obligación principal de cancelar el 

flete recae sobre el fletador y este deberá cancelarse en el tiempo y la forma que estas convengan o 

según lo establecido por los usos y las costumbres. Sin embargo, cuando se establece que dicha 

obligación deberá realizarse con la entrega de las mercancías, recaerá la obligación de efectuar el 

pago sobre el receptor o destinatario, quien comúnmente es una persona distinta al fletador.435  

 
 El artículo 686 del Código de Comercio español, dispone precisamente que hecha la 

descarga y puesto el cargamento a disposición del consignatario, este deberá pagar el flete 

acordado de inmediato al Capitán, así como los gastos derivados de dicho cargamento.436 Para 

GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA, la ruptura del principio de los efectos del contrato sobre 

                                            
432 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. Pág. 139. 
433 BELTRAN MONTIEL, Luis. Op. cit. Pág. 249. 
434 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 677. 
435 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 504. 
436  Código de Comercio de España 1885. Título III, Sección I. Artículo 686. Consultado en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l3t3.html>. [Consulta: 30 de marzo de 2013].  



159 
 

terceros, se explica como la carga o gravamen sobre las mercancías de las cuales el consignatario 

se hace acreedor, en virtud de ser el legítimo tenedor del Conocimiento de Embarque.437 

 
 Los aspectos relacionados con las formas de fijación del flete, reglas generales de devengo 

del flete, momento y lugar de pago, así como las garantías de las partes en relación con el cobro del 

flete, fueron analizadas supra en el Capítulo II, Sección 4.1.2, razón por la cual no se abordarán en 

la presente sección y se remite al lector al capítulo citado. 

 

2.2 Obligaciones especiales derivadas de las formas contractuales de Fletamento 

 

 Como primera obligación especial del fletador, puede citarse la obligación de cargar y 

descargar las mercancías en el plazo establecido en la Póliza de Fletamento o, en su defecto, 

según las costumbres del puerto correspondiente. Señala DANJON que lo usual es que las 

operaciones de carga y descarga de las mercancías corran por cuenta del fletador; sin embargo, 

como se ha visto en secciones anteriores, esta posición varía en virtud de diversas circunstancias. 

Considera el autor, que en principio el fletador deberá entregar al Capitán, el tipo y la cantidad de 

mercancías que se hubieran convenido en la Póliza de Fletamento.438 

 
 Opina RIPERT que la práctica comercial generalizada impone al fletador la obligación y los 

riesgos inherentes a las operaciones de carga y descarga de las mercancías; sin embargo, esto 

podrá variar por convención de las partes. Cuando el fletante se encargue de realizar las 

operaciones de carga, procederá a incluir dentro del cálculo de los gastos presentados al fletador, lo 

correspondiente a los gastos de cargamento 439 . En caso de que el fletador no realice las 

operaciones de carga o descarga, deberá cumplir con la obligación de presentar la mercancía en el 

puerto correspondiente, lista para ser embarcada. 

                                            
437 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 504. 
438 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes, Averías. Op. cit. Pág. 145. 
439 RIPERT, GEORGES. Op. cit. Pág. 222. 
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 Cuando el Fletamento es a casco desnudo, el fletador tiene la obligación de conservar y 

restituir el navío fletado en las mismas condiciones y con todas maquinarias y aparejos con los 

cuales le fue entregado el navío. Al respecto, DANJON señala que el fletador deberá utilizar el 

buque como un buen padre de familia y sin cambiar el destino original del mismo. Deberá también 

realizar las reparaciones y los arreglos necesarios para su conservación, corren por su cuenta los 

gastos que se origen por su utilización. Por último, al finalizar el contrato, deberá entregar el buque 

en buen estado, salvo los deteriores que se justifiquen por causas ajenas a su control.440  

 
 Sobre la obligación de conservación y cuidado del navío, el artículo 222 de la Ley de 

Navegación argentina, dispone que el fletador deberá devolver la embarcación al expirar el término 

estipulado, en el mismo estado, salvo los daños originados por caso fortuito o fuerza mayor o su uso 

normal y convenido, libre de tripulación, si así lo hubiese recibido y, de todo crédito privilegiado 

ocasionado por su explotación o uso.441 

 
 Estrechamente relacionado a la anterior obligación, el fletador tiene el deber de emplear el 

buque dentro de los límites convenidos. ARROYO MARTÍNEZ se refiere a esta obligación como una 

consecuencia normal del empleo del buque, justificada por razones de seguridad. El aspecto de 

seguridad se compone de dos elementos principales, en primer término se busca destinar el buque 

a viajes y puertos seguros.  En segundo lugar, busca que el cargamento de las mercancías se 

realice dentro de los límites convenidos, de forma tal que no se comprometa la seguridad de la 

embarcación.442 

 
 Relacionado con la utilización conveniente del buque, BELTRÁN MONTIEL considera que 

ello refiere a utilizar la embarcación de acuerdo con las características del mismo. Y conforme con lo 

                                            
440 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Fletamento, Pasajes, Averías. Op. cit. Pág. 144. 
441  Ley de Navegación Argentina, Ley 20.094. Artículo 222. Consultado en Nuestro Mar: 
<http://www.nuestromar.org/servicios/legislacion/ley_navegacion_full>. [Consulta: 30 de marzo de 2013]. 
442 ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. Op. cit. Pág. 139. 
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anterior, el fletador estará autorizado para utilizarlo libremente de la manera que le resulte más 

ventajosa, sea por su cuenta o de un tercero. Asimismo, el autor señala que las limitaciones de 

empleo del buque se circunscriben a tres básicas: la naturaleza de la carga debe ser la aceptada 

por convenio de partes; en segundo lugar, deberá ser respetada la zona geográfica en la cual se 

empleará la embarcación y, por último, como se mencionó supra, el buque deberá conducirse en 

puertos y zonas que no comprometan la seguridad del navío.443 

 
 En los casos de Fletamento a casco desnudo, además de conservar y entregar en buen 

estado la embarcación fletada, el fletador deberá asumir los gastos relacionados con la gestión 

comercial del navío. Al respecto dispone GONZÁLEZ LEBRERO que el fletador tiene a su cargo 

gastos, tales como: el combustible y los aceites lubricantes, los derechos portuarios, los pilotajes, 

los aranceles consulares vinculados a operaciones comerciales que este realice, la carga, la estiba, 

y la descarga de mercancías, entre otros.444 

 
 Como se expuso en apartados anteriores, dentro de la figura de Fletamento por tiempo, el 

fletador tiene las facultades de celebrar contratos de transporte con terceros, en virtud de que este 

dispone de la totalidad de la capacidad de la embarcación. Como señalan GABALDÓN GARCÍA y 

RUÍZ SOROA, el fletador al hacer uso de la facultad señalada, se constituye en porteador 

contractual ante los terceros con los que contrata y, consecuentemente, asume las 

responsabilidades de que de ello puedan derivarse; pues para todos los efectos la nueva relación 

contractual cumple con las disposiciones legales necesarias y además, es válida y vinculante.445 En 

relación con el tema de responsabilidad que no solo envuelve al fletador, sino también al fletante 

bajo la figura de un portador efectivo, será desarrollado adelante en la Sección de responsabilidad 

contractual. 

 

                                            
443 BELTRÁN MONTIEL, Luis. Op. cit. Pág. 232. 
444 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Op. cit. Pág. 259. 
445 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 534. 
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 Como última obligación especial del fletador, señala GONZÁLEZ LEBRERO que el 

destinatario en representación suya, tiene la obligación de recibir la mercadería en el puerto y 

dentro del plazo convenido.  También, paga en caso de que se hubiera cancelado con anterioridad 

el precio del flete y los gastos derivados si así corresponde.  Asimismo, debe cancelar la suma 

equivalente como contribución de avería gruesa, si en el viaje se hubiera dispuesto un acto de dicha 

naturaleza.446 

 

2.3 Régimen de derechos y obligaciones del fletador en las Pólizas de Fletamento  

 

 En la presente sección se analizará la materia del régimen de obligaciones y derechos 

contenidos en las Pólizas de Fletamento modelo denominadas  BALTIME 1939 UNIFORME 

TIME-CHARTER, utilizada en los Fletamentos por tiempo, GENCON UNIFORM GENERAL 

CHARTER, implementada en los casos de Fletamento a carga general y, por último, BARENCON 

2001 STANDARD BAREBOAT CHARTER, utilizada para Contratos de Fletamento a casco 

desnudo. Se realizará con el fin de conocer desde una perspectiva más dinámica y actual cuáles 

son las principales obligaciones y derechos que le corresponden a la figura del fletador, dentro de 

diferentes formas contractuales de Fletamento. 

 
 De acuerdo con la cláusula cuarta de BALTIME 1939, el fletador deberá suministrar todo el 

carbón o combustible, no solo el necesario para las operaciones de navegación; sino también el 

necesario para la cocina, agua de calderas, gastos portuarios, practicajes, timoneles de canales, 

luces, entre otros. También deberá asumir derechos y gastos de canal, impuestos generales, 

municipales o estatales; derechos por tonelaje de muelle incurridos en los puertos de entrega y 

devolución, y similares. Por último, señala que correrá por cuenta del fletador los cabos, eslingas 

                                            
446 GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo. Op. cit. Pág. 293.  
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especiales usados, así como cualquier aparejo especial necesario para la carga y descarga de las 

mercancías.447 

 
 La cláusula quinta dispone que el fletador además de los gastos anteriormente indicados, 

deberá encargarse de pagar por el combustible en el puerto de entrega del navío, al precio de 

mercado del puerto respectivo. Asimismo, define que la embarcación deberá ser entregada con el 

número de toneladas de carbón o combustible que se especifique previamente por las partes, lo 

cual correrá por cuenta del fletador. Según lo señalado antes, las cláusulas reflejan que -bajo esta 

modalidad de Fletamento-, algunos de los gastos relativos a la navegación, son compartidos entre 

ambos sujetos contractuales.448 

  
 En la cláusula sexta se establece la obligación esencial del fletador en todo Contrato de 

Fletamento, sea el pago del flete convenido. De acuerdo con lo ahí estipulado, el fletador pagará por 

adelantado la cuantía del flete cada treinta días, a partir del momento que se ponga a disposición y 

entregue el navío a favor del fletador y hasta devolverlo al fletante. El incumplimiento del pago por 

parte del fletador, dará derecho a su contraparte a retirar de su servicio el buque fletado, esto es  

causal de rescisión del Contrato de Fletamento.449 Asimismo, la cláusula décimo tercera establece 

que el fletador deberá adelantar al Capitán, en caso de que este lo requiera, los fondos necesarios 

para los desembolsos ordinarios por cuenta del buque, lo cual devengará un interés fijo de un 6% 

anual y será descontado del pago del flete.450 

 
 La cláusula sétima dispone la obligación del fletador de devolver el buque a la expiración 

del Fletamento, en el mismo estado que cuando le fue entregado, excluye el desgaste normal. El 

fletador deberá realizar notificación con un plazo mínimo de diez días, sobre el puerto y la fecha de 

                                            
447  BALTIME 1939, BIMCO Uniform Time-Charter. Cláusula 4. Consultada en la página oficinal de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/en/Chartering/Documents/Time_Charter_Parties/BALTIME1939.aspx>. [Consulta: 30 de marzo de 
2013]. 
448 Ibídem. Cláusula 5. 
449 Ibídem. Cláusula 6. 
450 Ibídem. Cláusula 13. 
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devolución aproximada. Asimismo, dicha cláusula define que si el fletador se pasase de la fecha de 

finalización del contrato, este deberá pagar a precio de mercado el uso adicional del buque, si éste 

fuese superior a la cuantía establecida en la Póliza de Fletamento.451 

 
 Al ser una característica básica del Fletamento por tiempo, la cláusula octava dispone que 

la totalidad de la capacidad de la embarcación, incluso la capacidad legal sobre cubierta, estará a 

disposición de los fletadores, reservándose únicamente un espacio para el Capitán, oficiales, 

tripulación, aparejos, mobiliario, pertrechos y provisiones. La rigurosidad de lo estipulado 

anteriormente busca garantizar que el fletador tenga plena disposición de todas las cavidades del 

buque destinadas a la carga, y que este no se vea disminuido por carga adicional del fletante o su 

tripulación.452 

 
 Bajo la figura del Fletamento por tiempo, el derecho o facultad esencial del fletador se 

resguarda en la cláusula décima, según la cual el fletador proveerá al Capitán las instrucciones y las 

derrotas de navegación, lo cual en apartados anteriores se denominó como el “empleo del buque”. 

El capitán y el jefe de máquinas deberán guardar registros completos del navío y hacerlos 

accesibles al fletador o sus agentes, cuando así lo requieran.453  

 
 Si el Capitán y la tripulación están a las instrucciones del fletador en cuanto al empleo de la 

embarcación, este deberá de resarcir al fletante por todas las horas extras pagadas a los oficiales y 

tripulación, según las horas y los sueldos establecidos en el contrato, esto según la cláusula décima 

sexta. Como se indicó en la sección anterior, los salarios del Capitán y la tripulación corren por 

cuenta del fletante, únicamente el fletador deberá asumir el exceso o la horas extras que trabaje la 

tripulación en su beneficio.454  

 

                                            
451 Ibídem. Cláusula 7. 
452 Ibídem. Cláusula 8. 
453 Ibídem. Cláusula 10. 
454 Ibídem. Cláusula 16. 
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 Se establece el derecho del fletador a subfletar el buque, debiendo realizar como acto 

previo para ejercer plenamente su facultad, notificación al fletante, según lo dispuesto por la 

cláusula décimo novena. Cabe destacar que expresamente se manifiesta que el responsable sobre 

cualquier cumplimiento del Contrato será solo el fletador y nunca los terceros a quienes este 

contrate.455 

 
 A continuación se realizará el examen del contenido obligacional de la Póliza de Fletamento 

GENCON UNIFORM GENERAL CHARTER, implementada en el Fletamento a carga general. La 

obligación esencial del fletador, sea el pago del flete convenido, se encuentra establecida en la 

cláusula cuarta, según la cual este será pagado de contado a la entrega del cargamento. Asimismo, 

se establece que los fletadores adelantarán los fondos para los desembolsos ordinarios del buque 

en el puerto de carga, si así lo requiriere el Capitán para cubrir el seguro y otros gastos varios, los 

adelantos devengarán un 2% de interés.456 

 
 La cláusula quinta establece que los gastos y el riesgo de las operaciones de carga y 

descarga, correrán por cuenta del fletador. Como condiciones “Gross terms”, dispone que el 

cargamento será puesto al costado del buque para que los fletadores puedan tomar las mercancías, 

estos deberán facilitar y costear el personal necesario en tierra y abordo para efectuar las 

operaciones indicadas. Se establece que cualquier mercancía de más de dos toneladas de peso, 

será cargada, estibada y descargada por los fletadores, por su cuenta y riesgo exclusivamente. 

Como condiciones “F.I.O”, se dispone que las mercancías se situen en las bodegas y, 

corresponderá al fletador la carga, estiba y descarga de la misma.457 

 

                                            
455 Ibídem. Cláusula 19. 
456  GENCON 1922, BIMCO Uniform General Charter. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Voyage_Charter_Parties/~/media/Chartering/Document_Samples/Voyage_C
harter_Parties/Sample_Copy_GENCON_94.ashx>. [Consulta: 31 de marzo de 2013]. 
457 Ibídem. Cláusula 5. 
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 La cláusula novena dispone lo relativo a la facultad de rescisión del Contrato de Fletamento 

por parte del fletador, si este no estuviera listo para la carga en la fecha convenida, deberá declarar 

la intensión de rescindir el contrato, con una anticipación de 48 horas antes de la prevista llegada 

del buque. Si el retraso del buque es por avería u otra causa similar, el fletador deberá ser 

informado a la brevedad y, en caso de que el retraso se extendiera por diez días de la fecha cuando 

se había previsto la carga, el fletador podrá rescindir el contrato. La presente cláusula personifica 

los intereses del fletante sobre los del fletador, al condicionar el derecho de rescisión del contrato al 

cumplimiento de requisitos y formalidades establecidos para su beneficio, bajo pena de que el 

fletador pierda su derecho de ejercerlo.458 

 
 Por último, se analizará el régimen de derechos y obligaciones contenido en la Póliza de 

Fletamento BARENCON 2001, utilizada para Contratos de Fletamento a casco desnudo. La 

cláusula tercera dispone, como primera obligación del fletador, el recibir la embarcación fletada en 

el puerto y al tiempo establecido. Como se señaló antes, dicha cláusula establece de forma 

arbitraria que con la entrega y debida recepción del navío, se constituye completo cumplimiento de 

las obligaciones del fletante y, en consecuencia, el fletador no tendrá derecho a efectuar 

reclamaciones en contra de este.459 

 
 La cláusula quinta establece la facultad del fletador de cancelar el Contrato de Fletamento, 

si no se entregara el buque para la fecha de cancelación indicada en la Póliza de Fletamento. Si la 

demora en la entrega del navío rebasará la fecha de cancelación pactada, el fletante podrá notificar 

al fletador con el fin de que este pronuncie si ejercitará la opción de cancelación; para ello será 

necesario que dicha opción se ejercite en un plazo de 168 horas contadas a partir de la notificación 

del fletante. Se dispone que si el fletador no ejercita su opción en el plazo indicado, se considerará 

                                            
458 Ibídem. Cláusula 9. 
459  BARENCON 2001, BIMCO Standard Bareboat Charter. Cláusula 3. Consultada en la página oficial de BIMCO: 
<https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Bareboat_Chartering/~/media/Chartering/Document_Samples/Sundry_Other
_Forms/Sample_Copy_BARECON_2001.ashx>. [Consulta: 31 de marzo de 2013]. 
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como nueva fecha de cancelación, el sétimo día posterior a la fecha de alistamiento que fue 

notificada por el fletante.460 

 
 En la cláusula décima dispone de una serie de compromisos derivados de la obligación 

genérica de mantenimiento y operación de la embarcación fletada, dadas las características de la 

forma contractual de Fletamento que se desarrolla. Se dispone que durante el periodo  del contrato, 

el buque está en plena disposición del fletador, bajo su control y para todos los propósitos. En virtud 

de ello, le corresponderá el mantenimiento del buque, su maquinaria, calderas, pertenencias y 

piezas de repuesto en buen estado de reparación y en eficiente condición de funcionamiento de 

acuerdo con la práctica comercial. Deberá mantener el buque con los certificados obligatorios y 

dentro de la clasificación indicada en la Póliza. También deberá realizar las reparaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable y, si no lo hiciera, el fletante podrá retirar el buque de sus 

servicios.461  

 
 Dentro de la cláusula citada, se establece la obligación del fletador de mantener la 

seguridad y responsabilidad financiera en relación con averías por polución, producto petrolífero o 

cualesquiera otras que requieran los Gobiernos o autoridad Estatal o Municipal para que la 

embarcación pueda legalmente entrar y salir de los puestos de cualquier país. El fletador a sus 

expensas tripulará, navegará y suministrará el combustible y demás provisiones que requiera la 

embarcación. Podrá utilizar el equipo, útiles y armamento abordo de la embarcación, debiendo 

entregarlos en el mismo estado de funcionamiento y conservación.462 

 
 La cláusula décima primera define las obligaciones dinerarias del fletador en relación con 

contrato convenido, sea la obligación esencial de este dentro de cualquier Contrato de Fletamento. 

Se dispone que el fletador paga al fletante por mes calendario adelantado contado a partir de la 

                                            
460 Ibídem. Cláusula 5. 
461 Ibídem. Cláusula 10. 
462 Ibídem. 
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entrega de la embarcación. Cualquier demora en el pago de alquiler, devengará un interés de un 

10% anual sobre las sumas dejadas de cancelar.463  

 
 Por último, en cuanto a las obligaciones del fletador en la Póliza BARENCON 2001, la 

cláusula décima tercera establece que durante el periodo del contrato, el buque deberá permanecer 

asegurado por cuenta del fletador contra riesgos marítimos, guerra y protección de indemnización. 

Los seguros serán contratados por el fletador, para proteger tanto sus intereses, como los del 

fletante y en concordancia, las pólizas de seguro deberán ser extendidas conjuntamente a nombre 

de ambas partes.464 

 

SECCIÓN III: De la responsabilidad del fletante por daños a las mercancías en el 

Contrato de Fletamento 

 

 Señala DANJON la responsabilidad del fletante y del Capitán en su representación, de 

acuerdo con cualesquiera accidentes ocurridos a las mercancías transportadas; es a su juicio, la 

parte más importante de la materia del Fletamento, tanto desde el punto de vista práctico como 

desde el jurídico; pues en ella está en juego la existencia misma de los bienes objeto del 

Fletamento.465 Consideran GABALDÓN GARCÍA y RUÍZ SOROA que al asumir el fletante una 

obligación de custodia de las mercancías, desde el momento en que las toma a su cargo y hasta 

que la entrega, se genera consecuentemente una responsabilidad de este en caso de daños.466  

 
 La responsabilidad del fletante en cuanto al transporte de mercancías, es un tema de muy 

amplio contenido; por lo tanto, se aclara que la presente investigación limitará su breve examen a la 

responsabilidad generada por daños a las mercancías. Al tomar en consideración lo anterior, se 

                                            
463 Ibídem. Cláusula 11. 
464 Ibídem. Cláusula 13. 
465 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 408. 
466 GABALDÓN GARCÍA, Luis y RUÍZ SOROA, José María. Op. cit. Pág. 508. 
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realizará un análisis de los aspectos generales que rodean la responsabilidad del fletante, según las 

disposiciones del Código de Comercio de Costa Rica de 1853, para continuar con el estudio 

comparado del régimen de responsabilidad del transportador en las Reglas de La Haya, Reglas de 

Hamburgo y Reglas de Rotterdam. 

 

1 Responsabilidad del fletante por daños a las mercancías transportadas  

 

 El régimen de responsabilidad por daños a las mercancías dentro del Contrato de 

Fletamento, encuentra su fundamento en el apartado relativo a los sujetos que intervienen en el 

comercio marítimo, consecuentemente estableciendo un único régimen para todos los diferentes 

tipos de contratos de explotación de buques. El artículo 628 del Código de Comercio de Costa Rica, 

define el término del periodo de responsabilidad del Capitán en relación con las mercancías que se 

entregan a su custodia. A saber, dispone que la responsabilidad del Capitán inicia desde el 

momento cuando se le hace entrega del cargamento en el muelle del puerto donde se carga o lugar 

convenido, hasta que lo pone en la orilla o muelle del puerto de la descarga, salvo que se hubiera 

definido que correría por cuenta del cargador entregar la carga abordo, o recibirla del mismo 

modo.467              

 
 Identificado el periodo de responsabilidad del Capitán, procede analizar cuál es el 

fundamento de dicha responsabilidad y si corresponde a una responsabilidad personal del Capitán, 

o en un defecto como representante del fletante. Al respecto, DANJON señala que el fletante se 

encuentra en la misma posición que cualquier persona, quien haya recibido la tenencia temporal de 

objetos pertenecientes a otro, estando en iguales condiciones que un consignatario, depositario o 

acreedor prendario. Al tomar a su cargo las mercancías que le han sido confiadas, está obligado a 

restituirlas en el estado en como le fueron remitidas, en consecuencia si no lo hace o lo realiza de 

                                            
467 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 628. 
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forma parcial, se encontraría en incumplimiento de sus obligaciones y deberá responder ante el 

fletador por los daños ocasionados.468 

 
 Según lo expuesto por ZUNINO, independientemente de la naturaleza de la 

responsabilidad, esta podrá ser considerada subjetiva u objetiva, según el elemento atributivo de 

responsabilidad. En consecuencia, cuando el fundamento del sistema es la culpa, es fácil observar 

que se encuentra ante el régimen subjetivo de responsabilidad; por su parte, será de carácter 

objetivo cuando el fundamento sea el riesgo.469 Dentro de dicho régimen de responsabilidad 

subjetiva conviene examinar las formas en las cuales el incumplimiento puede presentarse. Como 

señala BAUDRIT CARRILLO, la falta contractual supone una conducta antijurídica que se 

manifiesta en el incumplimiento del contrato. La conducta jurídica generadora de responsabilidad 

civil contractual y que se imputa al deudor en los casos de incumplimiento voluntario, puede 

presentarse en grado de culpa o dolo.470  

 
 Corresponde afirmar que en nuestro sistema, la responsabilidad del fletante por daños a las 

mercancías, se encuentra dentro del régimen de responsabilidad subjetiva; púes de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 623 del Código de Comercio, la culpa es el elemento atributivo de 

responsabilidad. A saber el citado artículo dispone: “El capitán es responsable civilmente de todos 

los daños que sobrevengan a la nave y su cargamento por impericia o descuido de su parte […]”.471 

Como aclara BAUDRIT CARRILLO, la culpa contractual hace alusión al incumplimiento voluntario, 

sin que medie ninguna intensión de causar perjuicio al acreedor. 

 
 Sin embargo, si los daños a las mercancías, procedieran un acto doloso del Capitán, este 

acarreará responsabilidad penal por el hecho y será procesado y castigado de conformidad con la 

                                            
468 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 409. 
469  ZUNINO, Jorge. O. (1979). Responsabilidad por daños a personas y cosas en el Contrato de Transporte 
Aéreo-Marítimo-Terrestre. Buenos Aires, Argentina. Ediciones MERU S.R.L. Pág. 14. 
470 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 98. 
471 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 623. 
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legislación penal correspondiente. En relación con el incumplimiento contractual doloso, BAUDRIT 

CARRILLO dispone que este se presenta cuando el deudor -con la intensión de causar un perjuicio 

al acreedor-, incumple en forma voluntaria las obligaciones contractuales. Cabe destacar que para 

efectos de atribuir responsabilidad civil al fletante, la culpa es el elemento fundamental, siendo el 

dolo significativo únicamente en relación con la responsabilidad penal. 

 
 Según lo expuesto anteriormente por los artículos 623 y 628, la responsabilidad por daños a 

las mercancías, en principio recae sobre el Capitán de la embarcación, que no necesariamente 

corresponde al fletante del contrato. Para DANJON se incurre en la imprecisión en virtud de que en 

el tiempo del Derecho Marítimo consuetudinario la figura del Capitán y armador era con frecuencia 

una misma persona, o al menos el Capitán era coarmador delegado en el curso de la explotación 

común. Sin embargo, en la época moderna, la personalidad del Capitán y el armador se han 

diferenciado con claridad; por tanto, deviene improcedente la atribución de responsabilidad personal 

al Capitán.472 

 
 Aunado a lo anterior, nuestro Código de Comercio establece en el artículo 568 que el 

armador tendrá responsabilidad frente a terceros por conductas del Capitán que derivaran en 

daños. Dispone el artículo citado: “También recae sobre el naviero la responsabilidad de las 

indemnizaciones en favor de tercero a que haya dado lugar la conducta del capitán en la custodia 

de los efectos que cargó en la nave [...]”.473 Sin embargo, la anterior disposición no termina de 

aclarar el confuso panorama de la responsabilidad del fletante y el Capitán. 

 
 Al encontrarse el Contrato de Fletamento dentro de las obligación de resultado, se dispone 

que el acreedor no tiene la obligación de probar la conducta culposa del deudor, en virtud de que al 

ser lo prometido un producto o resultado final, la ausencia de este supone la culpa del deudor, 

                                            
472 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 379. 
473 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 568. 
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según lo expuesto por BAUDRIT CARRILLO.474 En el mismo sentido ZUNINO apunta que en los 

casos de responsabilidad subjetiva, al damnificado solo le corresponde probar la existencia del 

contrato, su incumplimiento y el daño, no debe probarse la culpa del deudor, la cual es presumida 

por la ley.475 

 
 Por último, el artículo 629 establece una excepción al tema de responsabilidad del Capitán 

por daños a las mercancías fletadas y ello refiere al tema de fuerza mayor y caso fortuito como 

causales eximente de responsabilidad. A saber, dispone la norma que: “No tiene responsabilidad 

alguna el capitán de los daños que sobrevienen al buque ni su cargamento por fuerza mayor 

insuperable o caso fortuito que no pudo evitarse”.476 Como señala DANJON, la fuerza mayor hace 

cesar la responsabilidad del fletante y el Capitán. Más bien, supone que existirá responsabilidad en 

virtud de la fuerza mayor que ha impedido al Capitán hacer  lo que estaba obligado.477  

 
 MALVAGNI define la fuerza mayor como los hechos externos e irresistibles, contra los 

cuales la voluntad humana no puede hacer nada para preverlos o evitarlos.478 Por su parte, 

SCRUTTON lo define como el hecho de la naturaleza denominado Act of God, en cuyo origen no ha 

participado el ser humano.479  

 

2 Análisis comparado del régimen de responsabilidad del transportista en las Reglas de 
La Haya, Reglas de Hamburgo y Reglas de Rotterdam 

 

 Para responder al carácter internacionalista del Derecho Marítimo, se han realizado 

múltiples esfuerzos por dotarlo de uniformidad normativa, con la pretensión de evitar los 

inconvenientes generados al someter un buque a diversas legislaciones heterogéneas. Dentro del 

                                            
474 BAUDRIT CARILLO, Diego. Op. cit. Pág. 98. 
475 ZUNINO, Jorge. O. Op. cit. Pág. 16. 
476 Código de Comercio 1853. Libro Tercero, Título III, Sección I. Op. cit. Artículo 629. 
477 DANJON, Daniel. Tratado de Derecho Marítimo: Capitanes, Armadores, Fletamento. Op. cit. Pág. 411. 
478 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 472. 
479 SCRUTTON. (1939). On charterparties and bills of lading. Londres. Citado por MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 472. 
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marco mencionado y para responder a diversos momentos históricos, políticos y económicos, 

surgen las Reglas de La Haya, las Reglas de Hamburgo y las de Rotterdam.  

 
 Como se analizó en el Capítulo I anterior, a partir de las Reglas de Hamburgo se excluye 

dentro del ámbito de competencia de tales convenios, lo relativo al Contrato de Fletamento, su 

marco regulatorio se reservan para los contratos de explotación de buque regidos por 

Conocimientos de Embarque. Según lo anterior, se buscará realizar un análisis comparativo de las 

Reglas de La Haya,  cuyo objeto de regulación si incluye al Contrato de Fletamento, con las 

disposiciones de las reglas de Hamburgo y Rotterdam. 

 
 El primer aspecto relevante en relación con el tema que atañe a la presente sección, es el 

relacionado con el periodo de responsabilidad del transportador. La importancia de delimitar con 

claridad el inicio y término de dicho periodo es de vital importancia en el comercio de mercancías 

marítimo; pues este marca el plazo en el cual el transportador será responsable por cualesquiera 

daños que sufra la carga consignada a su custodia. Las Reglas de La Haya consagran en su 

artículo 1, inciso e) el siguiente periodo: “Transporte de mercancías comprende el tiempo 

transcurrido desde el momento en que las mercaderías son cargadas abordo del buque hasta su 

descarga del buque”.480  

 
 Dicho periodo, según ESTRELLA FARIA, es conocido bajo la regla denominada "Gancho a 

Gancho", cuyo significado hace alusión a que el transportador es responsable por las mercancías 

desde el momento en que son enganchadas en la grúa para su carga hasta su desembarque en el 

puerto de destino.481 De conformidad con el periodo señalado, el transportador se encontraría 

                                            
480 REGLAS DE LA HAYA, 1924. Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de 

embarque. Artículo 1, inciso e). Bruselas, 25 de agosto de 1924. Consultado en: <http://www.iidmaritimo.org/>. [Consulta: 31 

de marzo de 2013]. 
481 ESTRELLA FARIA, José. A. Op. cit. Pág. 6. [Consulta: 31 de marzo de 2013]. 
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exento de toda responsabilidad por el manejo de la carga en los recintos portuarios, en los que 

cargue y descargue la embarcación. 

 
 En forma más precisa, MALVAGNI apunta que al comprenderse una serie de operaciones 

dentro de la carga y la descarga, resultan imprecisos los momentos de inicio y terminación de las 

disposiciones establecidas por el texto mencionado. Considera el autor que según el artículo citado 

anteriormente, se desprende que las Reglas de La Haya no aplicarán a las operaciones 

preliminares de carga, tales como: entrega de mercadería en depósitos del transportador y traslado 

al costado del buque, ni tampoco a las posteriores de carga, como la manipulación de la mercadería 

sobre el muelle.482 

 
 Por el contrario, las Reglas de Hamburgo, introduce un periodo de responsabilidad 

completamente distinto al anterior, que va desde el momento en el cual el transportador recibe las 

mercancías en el puerto de carga, hasta que las entrega en el puerto de descarga. A saber el 

artículo 4, dispone: “La responsabilidad del porteador por las mercancías en virtud del presente 

Convenio abarca el período durante el cual las mercancías están bajo la custodia del porteador en 

el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga”.483 Con las reglas de 

Hamburgo se amplía el periodo de responsabilidad del transportador, en comparación con lo 

dispuesto por las Reglas de la Haya; además de ser un periodo mucho más impreciso en cuanto al 

término inicial y final. 

 
 Por su parte, en relación con el periodo de responsabilidad, las Reglas de Rotterdam 

disponen en un sentido similar a las Reglas de Hamburgo, “El período de responsabilidad del 

porteador por las mercancías establecido en el presente Convenio comienza en el momento en que 

                                            
482 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 604. 
483 REGLAS DE HAMBURGO. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978. 
Artículo 4, inciso 1. Consulado en: 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/Conference_Carriage_Goods_s.pdf>. [Consulta: 31 de marzo 
de 2013]. 
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el porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte y termina en el 

momento de su entrega”. De conformidad con el artículo 12 de las Reglas de Rotterdam, las partes 

podrán fijar de común acuerdo el momento y lugar de la recepción de las mercancías.  Bajo ninguna 

circunstancia, este podrá ser posterior al inicio de la operación inicial de carga ni anterior al 

momento de finalizar la operación de descarga.484 

 
 El fundamento de la responsabilidad del transportador, según las Reglas de La Haya, se 

deriva del concepto de diligencia razonable ejercida para la navegabilidad del buque. La normal 

interrogante, es cuestionar qué deberá entenderse por diligencia razonable del transportador. Al 

respecto, MALVAGNI considera que por diligencia razonable deberá entenderse, no una diligencia 

extraordinaria o en abstracto, sino una diligencia determinada y acorde a la naturaleza del viaje, la 

especie y la cantidad de carga a transportar, así como las demás condiciones particulares de 

navegación.485 Por su parte, considera RIPERT que observar una diligencia razonable es cumplir 

con regular prudentemente las obligaciones determinadas; es en resumen, hacer lo que le 

corresponde a un buen armador para poner el navío en condición de navegabilidad.486 

 
 En sentido diametralmente opuesto, las Reglas de Hamburgo consagran la responsabilidad 

del transportador, bajo el principio de culpa presunta o presuntiva, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 5, inciso 1), el cual reza: “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”.487 De 

                                            
484 REGLAS DE ROTTERDAM. CNUDMI. Artículo 12. Consultado en la página oficinal de CNUDMI, recursos en línea: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html>. [Consulta: 31 de marzo de 
2013]. 
485 MALVAGNI, Atilio. Op. cit. Pág. 604. 
486 RIPERT, Georges. Op. cit. Pág. 286. 
487 REGLAS DE HAMBURGO. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978. . Op. 
cit. Artículo 5, inciso 1. 
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acuerdo con el principio de culpa presuntiva, sobre el transportador recae una presunción de ser el 

responsable del daño, salvo prueba en contrario de que ejerció las medidas razonable para evitarlo. 

 
 En el régimen de las Reglas de La Haya, se establece un listado taxativo de al menos 

diecisiete causales de exención a la responsabilidad del transportador, tales como: falta náutica, 

insuficiencia del embalaje, vicio propio de la cosa, motines o tumultos civiles, entre otros, los cuales 

pasan a ser remplazados en las Reglas de Hamburgo, por el concepto de implementación de todas 

las mediadas razonables, para evitar el hecho y sus consecuencias. La principal dificultad de una 

lista de numerus clausus de excepciones, es que jamás podrán contemplarse la variedad de 

situaciones que se pueden presentar dentro de la navegación y tampoco podrá adaptarse a las 

necesidades propias de un comercio de mercancías que evoluciona con los avances tecnológicos. 

 
 Por su parte, en relación con el concepto amplio que pretende implantar las Reglas de 

Hamburgo, presenta el inconveniente de acercarse a un sistema tan casuístico que planteará el reto 

al transportador de probar una variedad innumerable de posibles circunstancias, las cuales podrían 

encasillarse dentro del concepto de medidas razonables para evitar el hecho y sus consecuencias. 

Al respecto ESTRELLA FARIA considera que bajo este régimen, teóricamente, se podría 

argumentar que la prueba de ausencia de culpa resulta más dificultoso de hacer para el 

transportador, que la prueba de una causal de exoneración bajo las Reglas de La Haya.488 

 
 En relación con el marco regulatorio de las excepciones de responsabilidad en las Reglas 

de Rotterdam, señala ESTRELLA FARIA que dichas reglas establecen dos posibilidades al 

porteador para evitar su responsabilidad; en primer término, se exige que el porteador pruebe que la 

causa de la pérdida no es imputable a su culpa ni a la de ninguna de las personas por las cuales él 

es responsable. La segunda, requiere que el porteador pruebe que las circunstancias definidas por 

                                            
488 ESTRELLA FARIA, José. A. Op. cit. Pág. 19. [Consulta: 31 de marzo de 2013]. 
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el artículo 17, inciso 3,  causaron o contribuyeron a causar la pérdida; lo cual lo permite concluir que 

presenta características de los dos regímenes anteriores.489 

 
 Como se comentó líneas atrás, el tema de la responsabilidad del transportador sobre los 

daños ocasionados a las mercancías bajo su custodia, es un tema sumamente amplio que ha sido 

tratado de diversas maneras a lo largo de los periodos históricos que marcaron la promulgación y la 

adopción de Convenciones Internacionales como las aquí estudiadas. 

 

 

 

 

 

                                            
489 Ibídem. Pág. 20. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Contrato de Fletamento tiene un origen histórico considerablemente antiguo, que se 

remonta aproximadamente 1780 a. C., con el Código del Reino de Hammurabi. La importancia de la 

materia comercial para el desarrollo de diversas civilizaciones antiguas, impulsó la creación de un 

vasto número de textos de orden normativo, en el que se regularon las relaciones jurídicas entre los 

agentes comerciales, incluyendo lo relativo al tránsito marítimo como el principal medio para ampliar 

las fronteras del comercio con otras regiones.  

 

El análisis histórico normativo de textos como los Roles de Olerón, las Ordenanzas 

Marítimas de Trani, Libro del Consulado del Mar, y las Ordenanzas de la Marina Francesa, 

evidencian que su promulgación se vio fuertemente influenciada por los textos que las antecedieron, 

conservando todas ellas en su marco regulatorio la esencia de las Leyes Rodias. Entre los 

diferentes cuerpos normativos analizados, se evidencia que el contenido del Contrato de 

Fletamento no fue modificado sustancialmente entre uno u otro texto, conservando desde sus 

orígenes y hasta la época de las codificaciones, un sentido muy  similar. De conformidad con lo 

señalado, se afirma que la evolución normativa del Contrato de Fletamento se ha inclinado en 

ampliar el contenido descriptivo de las situaciones de hecho y derecho que se desarrollan en virtud 

del contrato, pero no se ha variado sustancialmente el contenido obligacional de los sujetos que en 

el intervienen. 

 

Por su parte, con el abordaje del tratamiento normativo actual del Contrato de Fletamento, 

se evidencia el fenómeno de la internacionalización del Derecho Marítimo contemporáneo en la 

búsqueda de uniformidad legislativa internacional en relación con el transporte de mercancías. El 

rasgo característico de las Convenciones Internacionales que surgieron bajo este contexto, fue el de 

limitar el exceso de cláusulas arbitrarias de exoneración de responsabilidad de los porteadores 
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dentro de las relaciones contractuales. El primer resultado dentro del proceso de creación de una 

unidad normativa de la materia a nivel internacional, son las denominadas Reglas de la Haya 1924, 

junto con sus posteriores modificaciones a través del Protocolo de Visby 1968 y Protocolo adicional 

1979, cuyo ámbito de aplicación incluye expresamente al Contrato de Fletamento Marítimo, y 

representa el primer texto de carácter internacional que realiza una distinción plena entre los 

Contratos de Fletamento y los de Transporte Marítimo de mercancías.  

 

A partir de las Reglas de Hamburgo, y continuando en las Reglas de Rotterdam, se excluye 

expresamente de su competencia, al Contrato de Fletamento, bajo el argumento de que el interés 

de las citadas convenciones era el de proteger a los cargadores contra términos abusivos o injustos 

en contratos estándar, no susceptibles de negociación entre las partes como es el caso del 

transporte por líneas regulares, lo cual no se producía en las contrataciones de Fletamento. Sin 

embargo, como se logró evidenciar a través del estudio de Pólizas de Fletamento modelo, dentro 

del Contrato de Fletamento se presentan cargas obligacional dispares y regímenes de 

responsabilidad inclinados a la protección de intereses del fletante. Asimismo, cabe destacar que 

ninguna de las convenciones anteriormente indicadas han sido adoptadas en nuestro país. 

 

En relación con el tratamiento normativo interno, la regulación vigente data de 1853, y 

corresponde al Libro III del Código de Comercio del año citado, el cual se caracteriza por ser una 

reproducción prácticamente literal del Código de Comercio de España de 1829, actualmente 

derogado. Las regulaciones del Código de Comercio vigente responden a la época de la navegación 

a vela, siendo lejanas e inaplicables ante la evolución de la actividad naviera. No obstante, siendo el 

Contrato de Fletamento un contrato consensual, las partes podrán disponer de común acuerdo y en 

beneficio de sus intereses, el contenido obligacional del contrato. De esta forma, el vacío legal 

imperante es suplido parcialmente por los interesados, mediante la introducción en los Contratos de 

Fletamento, de las disposiciones normativas propias de las Convenciones Internacionales, así como 
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costumbres y prácticas imperantes en las relaciones contractuales modernas. Es decir, la carencia 

de un texto normativo adecuado a las exigencias de la navegación marítima de la actualidad, ha 

sido suplida a través de disposiciones de común acuerdo de los sujetos dentro del contenido 

obligacional del contrato. 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, deviene evidente que el Contrato de 

Fletamento como institución del Derecho Marítimo, requiere de una normativa especializada que se 

encuentre modulada en un texto independiente y sistémico, como reconocimiento de la autonomía 

del Derecho Marítimo como rama especializada. La adecuación del incipiente sistema normativo 

actual a las exigencias del transporte internacional de mercancías, puede ser efectivamente 

realizado, con la utilización de la técnica legislativa implementada por países como Argentina y 

Chile, los cuales introdujeron las denominadas leyes de navegación. Asimismo, en virtud de que el 

Contrato de Fletamento Marítimo supone el traslado de bienes y embarcaciones a través de 

diversas jurisdicciones internacionales, resulta indispensable que el país ratifique y adopte las 

principales Convenciones Internacionales en la materia, contribuyendo con el fortalecimiento de un 

sistema armónico y la adopción de soluciones uniformes a nivel internacional.  

 

 Al igual que en muchos de los institutos del Derecho Marítimo, no existe un 

planteamiento unitario en relación con la naturaleza jurídica del Contrato de Fletamento. De 

conformidad con las principales concepciones sobre su naturaleza, este puede ser concebido como 

un Contrato de Transporte, Contrato de Locación de Cosa o de Obra, y como Contrato de Locación 

de Servicios, siendo la concepción más aceptada la del Fletamento como Contrato de Transporte. 

La naturaleza jurídica que se atribuya, delimita el régimen jurídico que le gobernará, así como el 

sistema de responsabilidad imputable en caso de incumplimiento contractual o daños a las 

mercancías fletadas. 
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Dentro del análisis de los elementos objetivos del Contrato de Fletamento, sean el buque, 

flete y carga, como unidad ideal, se determinó una carencia en relación con las garantías del pago 

del flete que respaldan el cumplimiento de la obligación contractual del fletador. De conformidad con 

la normativa nacional, se determina la inexistencia de una garantía real a favor del Fletante, de que 

el flete devengado por la ejecución satisfactoria de sus obligaciones le será cancelado. El fletante 

dentro del marco normativo costarricense, no posee un derecho de retención sobre la mercadería 

fletada, como sucede en el transporte de mercancías terrestre, o una garantía similar que le 

certifique con algún grado de celeridad que serán resarcidas las obligaciones ejecutadas, sino que 

por el contrario se establece el ineficiente procedimiento del depósito judicial de las mercancías 

fletadas, con el cual la recuperación monetaria del fletante se ve retardada. 

 

El análisis dinámico del contenido del Contrato de Fletamento, a través del estudio del 

régimen obligacional del los sujetos, permite afirmar la multiplicidad de obligaciones del fletante, 

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo en cuanto al grado de complejidad de las mismas, 

en contraposición con una figura mucho más pasiva del fletador. Sin embargo como se determinó, 

las obligaciones de las partes varían ampliamente en virtud de la forma contractual en la que se 

ejecute el Fletamento, ya que las obligaciones de los sujetos deberán ajustarse a los requerimientos 

específicos que cada una de ellas demanda. Asimismo, se recalca que el principio de acuerdo de 

voluntades en la formación del contrato se ve desvirtuado por la suscripción de fórmulas modelo de 

Pólizas de Fletamento de carácter internacional, las cuales no representan un consenso de 

voluntades con régimen obligacionales equitativos, sino que han sido elaboradas en el seno de 

Organizaciones Internacionales que abogan para responder a los intereses de una de las partes. 

 

Por último, se destaca que el régimen de responsabilidad del fletante en relación con las 

mercancías entregadas a su custodia para el transporte de las mismas, es un tema de medular 

importancia desde el punto de vista práctico y jurídico, al tratarse de los bienes objeto del 



 182 

Fletamento. Sin embargo como se logró evidencia, las principales regulaciones en la materia han 

sido consagradas a través de las Reglas de la Haya, Hamburgo y Rotterdam las cuales no han sido 

adoptadas en nuestro país, relegando la regulación del régimen de responsabilidad del fletante, al  

inoperante marco normativo del Código de Comercio de 1853. 

 

En relación con la vigencia del Contrato de Fletamento Marítimo, esta se encuentra 

reflejada numéricamente en cuanto al número de las exportaciones realizadas en Costa Rica hacia 

el principal país importador, sea Estados Unidos de América. Siendo el 76% de estas realizadas por 

vía marítima, según los datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica en noviembre del 

2012. La rúbrica anteriormente señalada se repite en el contexto de las exportaciones realizadas al 

continente Europeo, de las cuales prima el transporte por vía marítima. A pesar del alto porcentaje 

indicado, cabe destacar que los transportes no se realizan únicamente mediante Contratos de 

Fletamento Marítimo, sino que también se implementan diversos tipos de Contratos Transporte 

como lo son el de contenedores y el transporte mediante conocimiento de embarque. 

 

El medio de Trasporte Marítimo es tan importante y masivo para nuestro país que en los 

puertos estadounidenses de Miami, Nueva York, Delaware, Wilmington y Filadelfia se registra, en 

promedio, un buque costarricense cada 8 días, según los datos proporcionados por Promotora de 

Comercio Exterior de Costa Rica en febrero del año 2011.	  La primacía del transporte marítimo sobre 

el aéreo o terrestre en Costa Rica, responde tanto a su ubicación geográfica, como a los costos del 

flete marítimo en contraposición a los gastos que supone realizar el transporte por los demás 

medios mencionados. 

 

A pesar del auge en la actualidad de los Contratos de Transporte Marítimo por 

contenedores, el Contrato de Fletamento Marítimo no ha perdido relevancia en el contexto del 

transporte internacional de bienes. La presente afirmación se realiza en concordancia con una de 
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las principales particularidades del Contrato de Fletamento, la cual refiere a las diferentes formas 

contractuales en las que este se manifiesta, permitiéndole enfocarse en un mercado específico 

dentro del amplio contexto del Transporte Marítimo. Con ello se hace alusión al transporte de 

productos a granel como lo son los cereales, carbón, minerales, entre otros, principalmente 

transportador a través del Fletamento por viaje. Asimismo, dicha particularidad se refleja en los 

casos en los que se requieren buques especializados para un determinado tipo de producto como 

en el caso del petróleo, teniendo como consecuencia que solo puedan ser utilizados para el tráfico 

del tipo de carga para cuyo transporte fueron constituidos. 
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