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RESUMEN 

El Derecho Marítimo rige las relaciones entre particulares, sujetos de Derecho 

privado, dedicados al tráfico marítimo. Esta rama del derecho forma parte del 

Derecho Mercantil. 

El avance legislativo, doctrinal y jurisprudencial costarricense en torno al 

Derecho Marítimo ha presentado históricamente un rezago considerable en 

relación con otros países. 

El comercio es un factor fundamental para el desarrollo de Costa Rica. A través 

de sus puertos se llevan a cabo un gran número de las exportaciones e 

importaciones del país. Es imperativo prever que en toda relación humana 

existe la posibilidad de conflicto, y por ello es primordial contemplar dentro del 

ordenamiento jurídico, mecanismos tendientes a dirimir las controversias que 

puedan surgir.  

Como hipótesis de esta investigación se estableció que el régimen jurídico 

marítimo costarricense especializado es insuficiente para el desenvolvimiento 

de la actividad marítima en el país. 

Como objetivo general se planteó determinar el régimen jurídico marítimo 

costarricense, compararlo con regímenes de otros países y recomendar 

modificaciones necesarias en la materia, a nivel nacional.  

Para la realización de esta investigación se recopiló información referente al 

Derecho Marítimo en el ordenamiento jurídico costarricense, contemplando 

dentro de esta doctrina, legislación y jurisprudencia relevante. Posteriormente, 

se estudió la información recabada y se elaboró una síntesis de los aspectos 

más relevantes, para determinar su aporte en virtud de las necesidades del 

país en el desarrollo de la actividad marítima. 
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Se realizó un análisis comparativo de algunos institutos de Derecho Marítimo 

en el plano internacional con las figuras costarricenses para determinar su 

contribución en el desarrollo de esta rama del Derecho. De esta comparación 

derivarán recomendaciones para la adopción y modificación de disposiciones 

que resulten más favorables para el régimen jurídico marítimo nacional.  

Habiendo culminado esta investigación, se constata la hipótesis planteada. La 

normativa que rige la materia a nivel nacional es desactualizada y desajustada 

a la realidad. A nivel doctrinario, se encuentran desarrollos en la materia a nivel 

internacional, mas en el plano nacional escasas producciones. Llama la 

atención la cantidad de estudios universitarios o tesis referentes al tema. 

El Derecho Marítimo debe verse en un contexto internacional para lograr la 

uniformidad de criterios, por ello organizaciones internacionales velan por la 

constante actualización y ajuste de los instrumentos que sirven de referencia a 

los países para la regulación de la actividad marítima.  

Se concluye también, que el derecho marítimo es mutable, no es estático y por 

lo tanto, debe ser constantemente revisado y ajustado a su realidad. En Costa 

Rica hay una escasísima ratificación de convenios internacionales que rigen el 

tema de la responsabilidad en el transporte de mercancías por mar, lo cual 

significa una clara limitación. Cabe resaltar el papel trascendental de la doctrina 

y la jurisprudencia, las cuales han llenado los vacíos regulatorios del Derecho 

Marítimo.  

En lo tocante al derecho comparado, se concluye la importancia de analizar la 

realidad normativa, doctrinaria y jurisprudencial de otros países, esencialmente 

los que comparten rasgos con nuestro país, para, por qué no, analizar la 
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posibilidad de implementar las disposiciones que estos hayan adoptado en 

beneficio del desarrollo de la actividad marítima. 

Es indiscutible lo necesario de una reforma legislativa de la normativa que rige 

el Derecho Marítimo. De no hacerse esto, podría optarse por la ratificación de 

convenios internacionales vigentes que rijan la materia. Sea cual sea la 

solución por la que se opte, se apela a que sea razonada e implementada de 

acuerdo con nuestro ordenamiento y realidad nacional, es decir, que no derive 

de una simple copia o adopción de normas sin el previo análisis de su 

trascendencia y necesidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho Marítimo es un cuerpo normativo que rige las relaciones entre 

sujetos de Derecho privado, intervinientes en el tráfico marítimo o transporte 

por mar. 

 

Esta rama del Derecho ha de ser diferenciada del Derecho del mar, constituido 

por un cuerpo de normas de Derecho internacional que regula las relaciones 

jurídicas entre Estados, y no entre particulares. 

 

El Derecho marítimo es reconocido en los ordenamientos como parte del 

Derecho mercantil. Esto se debe a que el transporte por mar es muy utilizado 

para transportar las mercancías objeto de compraventas internacionales. 

 

El avance legislativo, doctrinal y jurisprudencial costarricense en torno al 

Derecho Marítimo, ha presentado históricamente un rezago considerable en 

relación con otros países del mundo que han hecho un vasto esfuerzo para 

normar esta rama del Derecho. 

 

Pese a ocupar el centro del Istmo Centroamericano, limitando al este y noreste 

con el Mar Caribe y al oeste y sur con el Océano Pacífico, disponer de siete 

puertos y de poseer una larga zona costera y también un mar territorial de 

mucho mayor extensión que otros países de América y Europa, Costa Rica no 

ha priorizado el desarrollo del Derecho Marítimo, como sí ha existido una 

evolución legislativa y teórica en otras disciplinas del Derecho Público y Privado 

en nuestro país. 
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La única excepción a nivel nacional en este campo, está constituida por 

normativa dispersa y una legislación del siglo pasado vigente hoy, de carácter 

privado, que regula el transporte de mercancías por mar, titulada "Del Comercio 

Marítimo". Esto es, el Libro Tercero del Código de Comercio, aprobado por la 

Ley 104 del 6 de junio de 1853.  

 

Por su parte, Organizaciones internacionales como la Organización Marítima 

Internacional (OMI) han promovido convenciones y protocolos fundamentales 

para regir la materia, dirigidas a ocuparse de cuestiones jurídicas, incluidas las 

de responsabilidad e indemnización, y de facilitar el tráfico marítimo 

internacional y a su vez se ha encargado de mantener la legislación marítima al 

día y lograr su ratificación por la mayor cantidad posible de países, de lo cual 

Costa Rica no escapa. 

 

Es en torno a la regulación de la actividad de carácter privado tocante al 

Derecho Marítimo que está enfocado el tema a desarrollar en esta 

investigación. 

 

El comercio es un factor fundamental del desarrollo de Costa Rica, siendo los 

puertos de vital importancia para que se lleve a cabo esta actividad, por 

manejarse a través de estos una gran cantidad de actividades, como por 

ejemplo, un alto porcentaje de las exportaciones e importaciones del país.  
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Sin embargo, es imperativo prever que en toda relación humana existe la 

posibilidad de conflicto, por ello es primordial determinar con qué instrumentos 

cuenta el régimen jurídico marítimo costarricense para regular las actividades 

de comercio marítimo y dar solución a los conflictos que en el desarrollo de las 

mismas puedan surgir. 

 

Adicionalmente, es de nuestro interés establecer la importancia que representa 

la regulación y jurisdicción marítima para los sectores de la economía 

costarricense que llevan a cabo actividades tocantes a esta rama, como una 

forma de regir conforme a Derecho su actuar y ampararse en el ordenamiento 

existente para solucionar los conflictos inherentes al desarrollo de la misma.

   

Con el fin de contrastar la realidad costarricense con las realidades 

internacionales existentes y el desarrollo nacional e internacional en los 

aspectos más relevantes del Derecho Marítimo, es fundamental recurrir a la 

figura del Derecho comparado, por ser esta una disciplina o método de estudio 

que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los 

diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados.  

 

Visto lo anterior, como objetivo general de la presente investigación, se ha 

propuesto determinar el régimen jurídico marítimo costarricense y compararlo 

con regímenes de otros países para lograr recomendar modificaciones 

necesarias en la materia, más favorables para el régimen jurídico marítimo 

costarricense. 
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Para alcanzar esta meta se establecieron como objetivos específicos, recurrir al 

estudio doctrinario y la legislación nacional e internacional aplicable en Costa 

Rica, de Derecho Marítimo. Asimismo, determinar la jurisdicción competente a 

nivel nacional para la atención de conflictos vinculados con el transporte por 

mar.  

 

Por otra parte, se propuso, determinar el tratamiento jurisprudencial de la 

actividad marítima costarricense y resaltar los aportes más significativos del 

régimen jurídico marítimo de distintos países recurriendo a la figura del derecho 

comparado.  

 

Como metodología para la realización de esta investigación se recopiló 

información referente al Derecho Marítimo en el ordenamiento jurídico 

costarricense, contemplando dentro de esta doctrina, legislación y 

jurisprudencia relevante. En el mismo sentido, se compiló información sobre 

institutos puntuales de Derecho Marítimo en el plano internacional que son 

referentes en el desarrollo de esta rama del Derecho. 

 

Posteriormente, se estudió la información recabada y se elaboró una síntesis 

de los aspectos más relevantes de esta para el desarrollo de la actividad 

marítima. 

 

La hipótesis de la cual se partió fue que el régimen jurídico marítimo 

costarricense especializado, es insuficiente para regular cabalmente el 

desarrollo de la actividad marítima en el país, a la luz de lo cual es preciso 
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realizar una reforma integral en este, teniendo como referentes, avances en 

Derecho Marítimo en el plano internacional. 
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Capítulo I. Generalidades del Derecho Marítimo 

Una de las principales manifestaciones del avance en el que transitan los 

países hacía la globalización, ha sido la intensificación del comercio 

internacional. Costa Rica con el paso de los años se ha visto influenciada por 

dichas corrientes, pero para lograr esta intensificación a nivel mundial se han 

suscitado una serie de acontecimientos que permiten formar lo que hoy por hoy 

se conoce.  

 

Desde los inicios de la historia del ser humano, el transporte por vía marítima 

ha estado presente, ya que es una de las formas de transporte de mayor 

difusión, lo cual posiblemente obedezca a que el 70 por ciento de la superficie 

de nuestro planeta está cubierta por aguas marinas. Lo anterior, sumado a 

otros factores tales como la gran capacidad de arrastre de las naves y el 

aumento de la flota a nivel mundial, ha logrado que el comercio exterior se 

desarrolle en gran parte, gracias al auge del transporte marítimo.  

 

Pero antes de llegar a todo esto y lograr su incorporación en las distintas 

legislaciones, el ser humano ha venido desde la antigüedad rozándose con la 

historia y la formación del derecho marítimo. Es por ello que se entiende que es 

una necesidad imperiosa establecer un marco preliminar de lo que ha venido 

siendo el Derecho Marítimo no solo a nivel mundial sino desde sus inicios en 

nuestro país.  
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Sección I. Reseña Histórica 

Es necesario remontarse a los propios inicios del transporte por mar, para 

entender cómo el comercio marítimo llega a ocupar el lugar preponderante que 

actualmente goza en el contexto económico mundial. En este sentido, se debe 

señalar que la navegación surge como consecuencia de la necesidad de los 

comerciantes de ir extendiendo su área de negocios a otras latitudes, lo cual 

los obligaba a fungir al mismo tiempo como capitanes, armadores y 

cargadores. Poco a poco la navegación va evolucionando, acompañada de 

nuevas tecnologías que surgen en este campo.  

  

Se verá que hay distintas etapas que forman la navegación y que cada una ha 

influido de manera distinta al desarrollo del Derecho Marítimo, pero la más 

sobresaliente, por su fuerza y perduración, es la edad antigua, debido a que 

esta desde épocas remotas se relaciona con las conductas humanas y han 

transcurrido siglos y muchas de las mismas conductas, normas y costumbres 

hoy subsisten.  

A. Orígenes del Derecho Marítimo 

El Derecho Marítimo, es una de las ramas especializadas del Derecho que 

regula la actividad del comercio de la navegación. “El Derecho marítimo es el 

conjunto de relaciones jurídicas que nacen o se desarrollan con el mar. Por 

consiguiente, el mar y lo marítimo constituyen los criterios delimitadores de la 

materia. Esa definición significa reconocer la autonomía de la disciplina, 
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primero en el plano científico y después en los niveles legislativo, judicial y 

académico o universitario.”1 

 

Algunas recopilaciones del comercio de la navegación fueron reconocidas y 

actadas como derecho vigente y aplicadas en muchos puertos del 

mediterráneo, de América y El Caribe. 

 

“Quizá el documento legislativo más antiguo, regulador de la navegación fluvial 

y marítima, que se conoce sea el Código de Hamurabi, sexto rey de Babilonia. 

(Unos 2.000 años a.C.)”2 

 

No se sabe aún cuál ha sido el origen verdadero del derecho marítimo, pero 

desde el siglo II antes de Cristo ya se hace mención de este en el Código de 

Manú3, el cual establece “un tratamiento especial para las mercaderías 

procedentes de ultramar, las que no se anulaban, incluso si el vendedor no era 

el dueño de la cosa vendida.”4 

 

1. Primeras Recopilaciones de Derecho Marítimo 

Gabaldón García y Ruiz Soroa5 en su Manual de Derecho de Navegación 

Marítima arrojan datos de literatura jurídica y legislación marítima de 

civilizaciones antiguas. Así, hablan de la primera recopilación conocida de 

                                                 
1
 Arroyo Martínez, I. (2005). Compendio de Derecho Marítimo. (2ª ed.). Madrid, España: Editorial Tecnos 

(Grupo Anaya, S.A.) Página 22. 
2
 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. M. (2006). Manual de Derecho de la Navegación Marítima (3ª ed.). Madrid, 

Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Página 5 
3
 El Manavadharmasastra, también conocido como Código de Manu o Leyes de Manu, es un antiguo texto 

sánscrito de la India que explica las reglas a seguir para la sociedad y sus diferentes clases de individuos. 
4
 Cervantes, R. (1970). Derecho marítimo. México: Herrero. Página 9 

5
 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. Óp. Cit. Página 5 
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Derecho marítimo consuetudinario, producida por Rodas6, una pequeña Isla del 

mar Egeo, denominada como Lex Rhodia de iactu7, codificación que se 

extendió por el Mediterráneo. Lo más notable de esta legislación se refiere a 

los principios de la avería gruesa llamada echazón. Estas leyes pasaron a ser 

declaradas leyes de Imperio en el tanto no se opusieran a las Ordenanzas del 

Imperio Romano. Fueron incorporadas al Digesto de Justiniano8, donde se 

postula lo siguiente: 

 

“En el caso particular del contrato de transporte marítimo, esta obligación 

importa que cuando por las necesidades de la navegación, las cosas de alguno 

de los locadores deban ser sacrificadas, el capitán o armador están obligados a 

repartir el daño proporcionalmente entre los interesados: prescripción que se 

vincula con la LexRhodia de iactu, que se ha hecho norma común del mundo 

griego y de aquí trasladada al ius gentium.”9  

 

Como herencia de los griegos se toman en Roma las instituciones de Grecia y 

de esta manera se rinde un homenaje a las legislaciones y los juristas. En 

códigos como el Justiniano y Teodosiano10 se incorporaron “disposiciones 

sobre el tráfico marítimo…: En Roma, aquellos quienes el comerciante 

encomendaba el cuidado de algún negocio, eran llamados institores y la 

                                                 
6
 La isla de Rodas (en griego Ρóδος, Ródos) es la isla griega más extensa del archipiélago del 

Dodecaneso, uno de los archipiélagos griegos del mar Egeo, situado delante de la costa sudoccidental de 
Turquía. La capital de la isla se llama también Rodas. Administrativamente, conforma la unidad periférica 
de Rodas. 
7
 Las leyes Rodias regularon el instituto de la echazón, entendido como el reparto proporcional, entre 

todos los interesados en la suerte de un buque, del valor de los objetos que se echan al mar para salvarlo. 
La echazón está incluida en la regulación que casi todas las leyes mercantiles hacen de las averías 
comunes, conservando los caracteres con que la establecieron las leyes de Rodias.   
8
 Obra jurídica publicada en el año 533 dC. por el Emperador Bizantino Justiniano I. 

9
  Arangio-Ruiz, V. (1973). Instituciones de Derecho Romano. (10ª ed.) Buenos Aires: Ediciones Desalma.  

Página 388 
10

 El Código Teodosiano (o Codex Theodosianus) es una compilación de leyes vigentes, de carácter 
oficial, cuya elaboración fue iniciativa del Estado en la época del Imperio romano. Fue dictado en 438 por 
el emperador Teodosio II. 
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persona que había tratado con ellos podía dirigir su acción, sea contra los 

mismo o contra el principal.”11  

 

Según UNCTAD12 el principio que formuló el derecho romano pasó a ser parte 

de muchos otros sistemas en la edad media y fue ampliado e incorporado en 

un sin número de códigos europeos, llegando incluso al common law13 de 

Inglaterra14.  

 

Siguiendo la cronología, en el imperio bizantino tardío15 surgieron las leyes 

pseudo-rodias, que constituían parte de Las Basílicas16. 

 

“A diferencia del Derecho comercial terrestre, generalmente abandonado a la 

incertidumbre y a las variables tradicionales nacionales o locales, los textos 

medievales de legislación marítima descansan en principios comunes y 

establecen soluciones homogéneas. Se destaca así el Derecho marítimo como 

rama autónoma del Derecho que nace para regular el tráfico y las relaciones 

comerciales, que se van entablando en las grandes ciudades ribereñas. Y 

consecuencia de esa autonomía es la aparición de fuentes, procedimientos y 

hasta jurisdicción propias del Derecho marítimo, de tal modo que, en expresión 

                                                 
11

 Cervantes, R. Óp. Cit. Página 10 
12

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD, del inglés, 
United Nations Conference on Trade and Development), establecida en 1964 como un cuerpo 
intergubernamental permanente de las Naciones Unidas. 
13

 Derecho anglosajón caracterizado por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes. 
14

 UNCTAD-TRAINMAR (1991). Aspectos Legales del Comercio Marítimo. Guatemala: Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM 
15

 Imperio romano de Oriente en la Edad Media. 
16

 Las Basílicas tuvieron su origen en razón de la orden extendida por Basilio Macedonio como una 
revisión general del cuerpo del derecho. Estas permanecieron como la base del derecho común en 
Occidente hasta la toma de Constantinopla. 
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de GARRIGUES: <<el Derecho marítimo brota de fuentes genuinas de la vida 

marítima y discurre por cauces peculiares>>.”17  

 

En las leyes atenienses y en la mayor parte de la legislación griega se utilizaron 

las Leyes Rodias18, lo cual se constata con la aseveración de que “una 

marinería brillante llevaba a Grecia las riquezas y las artes del Egipto y del 

Asia. El esplendor de Grecia se debió en gran parte, sin duda, a su tráfico 

marítimo, regulado por las antiguas leyes rodias.”19  

 

En la Edad Media20, el Derecho de la Navegación Marítima se muestra dividido 

en derecho consuetudinario, es decir, compilaciones de usos y costumbres de 

comerciantes y hombres de mar, y las disposiciones de Derecho Público, 

agrupando muchos cuerpos legislativos disposiciones tanto de Derecho Público 

como Privado. 

 

En Barcelona, ciudad mediterránea, existía un Tribunal Marítimo. Dentro de las 

colecciones de usos y costumbres de esta ciudad que los historiadores 

destacan, se encuentra la denominada Costums de la Mar, que sirvió de base 

para el Libre del Consolat de Mar21. “Ello explica que se haya dicho del Libro 

del Consulado del Mar que fue el único código marítimo europeo hasta la 

llegada de las Ordenanzas de Colbert de 1861 y que, directa o indirectamente, 

                                                 
17

 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. M. Ibíd. página 6 
18

 Gabaldón.Ibíd. Pág. 12. 
19

 Cervantes, R. Ibíd. Página 10 
20

 La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido 
entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio 
romano de Occidente. 
21

 El Llibre del Consolat de Mar es la primera obra que recopila las leyes y costumbres marítimas 
dispersas de los derechos romano, griego, bizantino, rodio, italiano, francés y español. Fue un código de 
derecho marítimo vigente en todo el Mediterráneo. 
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ha inspirado los diferentes textos marítimos que se han ido formando hasta la 

codificación. Incluso las regulaciones del comercio marítimo contenidas en los 

propios códigos son, en alguna medida, tributarias de esta magna obra.”22  

 

Dentro de las leyes marítimas españolas, se encuentran también las “Partidas 

del Rey Alfonso el Sabio, cerca del año 1266 en las que se dispone acerca del 

derecho marítimo y se define la “pecunia trayectitia o préstamo de gruesa.”23  

 

En el siglo XVI surgen las Ordenanzas de Sevilla y las Ordenanzas y Estatutos 

de la Casa de Contratación de Sevilla en 1566, donde se establece una notable 

legislación de la navegación, ordenanzas que permiten los viajes navieros por 

las Indias Occidentales.  

 

“Corresponde a Francia, en gran medida, el florecimiento del Derecho marítimo 

de la Edad Moderna (…) También corresponde a Francia el mérito principal de 

la sistematización del Derecho en el plano legislativo.”24  

 

En Francia se nota la presencia del Gudón de la Mer, aunque su autor hoy se 

desconoce, aparece una compilación de principios del derecho marítimo que 

básicamente eran establecidos por las costumbres de finales del siglo XVI y 

contiene “la primera regulación sobre seguro marítimo.”25  

 

 

                                                 
22

 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. M. Ibíd. Página 7 
23

 Cervantes, R. Ibíd. Página 12 
24

 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. M. Ibíd. Página 9 
25

 Asparicio N. Malagarriga C. (1927) Derecho Mercantil Marítimo. (2º Ed.) Buenos Aires: Editorial 
Argentina. Página 12 
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2. Evolución del Derecho Marítimo 

A partir de este punto, en la evolución del Derecho Marítimo, se pueden 

distinguir distintos períodos. 

 

Se puede mencionar el inicio que según algunos doctrinarios se da con la 

aparición de las Ordenanzas de Colbert26 en 1681, que llevaron a cabo una 

ordenación sistemática de todas las normas, públicas y privadas, reguladoras 

de la navegación por mar y que recogieron el criterio de las fuentes estatutarias 

para que después del Código de Comercio francés de 1807 concretara la 

normatividad y estableciera responsabilidad por daños. 

 

Antes del nacimiento del Código Francés se encuentran las Ordenanzas de 

Luis XIV que fueron promulgadas en el año 1681 durante el reinado de este, en 

estas se determinaba la obligación de realizar “encuestas en los puertos y 

preparar una comisión con el objeto de dar al derecho de mar un derecho 

cierto”27.  

 

Con el Código Francés se inicia un movimiento codificador, el cual se considera 

como otro período en el derecho marítimo; sin embargo, autores como 

Berlingieri28 definen la distinción entre los períodos a partir de la navegación a 

vela, la cual estuvo estimulada por la tendencia de las poblaciones a 

concentrarse en las costas o las vías fluviales.  

 

                                                 
26

 Ordenanzas francesas  dictadas bajo el reinado de Luis XIV, denominadas Ordenanzas de Colbert. 
27

 Ayllon y Altolaguirre, E. (1893) El Comercio y la Hipoteca Naval. (2º Ed.) Madrid: Imprenta de Enrique F 
de Rojas. Página 40. 
28

 Berlingieri, citado por Beltrán Montiel, Página 14. 



 

14 

 

Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios 

bancos de remos para transportar a sus ejércitos.  

 

3. Formación del Derecho Marítimo  

Durante años el derecho marítimo era meramente político y lo iba moldeando 

aquella población, la cual tuviera el mando de los mares, así es que se puede 

ver la historia fuertemente influenciada por los fenicios, los romanos y hasta por 

los musulmanes, todos ellos contribuyendo a formar el Derecho Marítimo, por 

medio de disposiciones como: 

 

 Las Ordenanzas Marítima de la Hanza Teutónica, de 1614. 

 

 El Código Marítimo de Suecia, de 1667, que fue utilizado casi 20 años 

después en Dinamarca. 

 

 El Reglamento de Hamburgo, de 1731. 

 

 Las Ordenanzas Marítimas de Rotterdam, de 1771. 

 

 El Código de Catalina II, de 1781. 

 

 Las Costumbres de Amberes, de 1842. 

 



 

15 

 

Durante la época de la codificación, se estaba viviendo la etapa de la 

navegación a vela, por consiguiente en el Código Francés29, inspirado 

grandemente en las Instituciones de Justiniano, contempla este tipo de 

navegación. Dado que se trataba de pequeñas embarcaciones, y que estas no 

estaban capacitadas para largas trayectorias, ni para navegar en mar abierto, 

durante esta época se da una economía local y cerrada. 

 

4. Influencia de la Historia en la Codificación del Derecho Marítimo 

La expresión “derecho marítimo” se refiere al ordenamiento jurídico que regula 

la actividad de la navegación. Después de siglos de legislaciones de gran 

cantidad de países, de su origen en la antigüedad, pasar por la Edad Media y 

llegar a la época moderna, esta normativa, se puede considerar, ha sufrido una 

variedad de adaptaciones y derivaciones del comercio de la navegación. 

 

La gran mayoría de los códigos se inspiraron en el Código Francés30 de 1807 y 

por ende reglamentaron una realidad que con el tiempo se iba superando, así 

que sin importar que se encontraran en el período de navegación en vela, los 

códigos que se iban creando regulaban solamente este tipo de navegación, 

disposiciones que iban resultando inadecuadas para las necesidades de las 

realidades en las que se vivía. 

 

Durante el siglo XIX el comercio a nivel mundial se movilizaba por medio de 

buques de vela, y aunque en este mismo siglo es que aparecen los barcos a 

vapor estos no contaban con la capacidad de los primeros para transportar las 

                                                 
29

 Se hace referencia al Código Civil Francés (llamado Código de Napoleón o Código Napoleónico) del 21 
de marzo de 1804, promulgado durante el gobierno de Napoleón Bonaparte. 
30

 Óp. Cit. Pág. 19. 
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mismas cantidades de carga, consolidándose así los buques de vela como el 

principal medio de transporte no solo del comercio marítimo de altura sino 

también con respecto al comercio local de cabotaje. 

 

Pese a este importante papel, los veleros tenían una grave desventaja, la cual 

es su total dependencia al viento para poder navegar. Ya se habían 

incorporado un sinnúmero de cambios por parte de los marinos que los 

operaban en los mástiles y cordajes para ir en dirección distinta al viento o 

incluso para poder navegar en la dirección que se deseara, pero esto fue 

insuficiente ante la falta del viento.  

 

Se empezaron a desarrollar diversos conocimientos de las direcciones y fuerza 

de los vientos, las corrientes marítimas, los cálculos matemáticos y 

astronómicos y el resultado de todo ello les permitió a los marinos navegar por 

largos viajes y de esta manera aumentó la demanda por este tipo de 

transporte. 

 

Para los navegantes que participaban en el comercio marítimo del siglo XIX, 

conocer y aprovechar todas estas condiciones era fundamental, para poder 

llegar en menor tiempo a su destino. 

 

Esta etapa de la navegación, dado a los esporádicos aportes a la tecnología de 

las condiciones climáticas y formas de navegación, es una etapa larga y lenta. 

Por todas estas razones de dependencia del viento y las corrientes marítimas 

los navegantes preferían no alejarse mucho de la orilla y utilizar en ocasiones 
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remos, para así de esta manera si fuese necesario poder movilizarse, por lo 

que se puede catalogar una etapa de la navegación rudimentaria en gran 

medida. 

 

Pese a estas condiciones debido a la necesidad de comercializar y buscar 

nuevos mercados se inicia con los viajes largos y con ellos van aumentando los 

avances tecnológicos y los conocimientos de los navegantes. Tal y como lo 

señala Bolaños Sanabria31 en su Tesis para obtener el grado de licenciatura, 

países como España, Portugal, Holanda e Inglaterra fueron países pioneros en 

el desarrollo naval mundial.  

 

Aunque a nivel mundial se dan avances y como se señaló anteriormente 

surgen los vapores, y poco a poco se van remplazando la utilización de veleros 

por estos buques, los países no van modificando sus legislaciones, siendo de 

esta manera evidente la regulación de un derecho marítimo meramente basado 

en la navegación en vela. 

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se marca una fuerte transformación en 

la navegación marítima y desde entonces día a día han surgido nuevos tipos de 

tecnologías en busca de solventar la imperiosa necesidad de comercializar la 

vía marítima. 

 

                                                 
31

 Bolaños Sanabria, M.G. (2009). La Responsabilidad de los Operadores Portuarios en el Trasiego de 
Mercancías. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.  Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica.  
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El derecho marítimo a nivel mundial ha llegado a ocupar un lugar 

preponderante en el contexto socio-económico. La navegación surge como 

resultado de una necesidad eminente de los comerciantes de encontrar y 

relacionarse con nuevos y cada vez más grandes mercados, e irse extendiendo 

hasta llegar a un solo mercado mundial. 

 

El marco jurídico que ha dado la calificación de Derecho Marítimo a la actividad 

en el mar y el desarrollo de la navegación, son las relaciones jurídicas que 

tienen el mar por escenario o el comercio marítimo por objeto. Se puede decir 

que el ordenamiento jurídico es marítimo cuando existe una conexión del mar 

con los instrumentos legales y los usos y costumbres comerciales que regulan 

la actividad. Es por esto que se puede caracterizar al derecho marítimo por su 

originalidad, capacidad y facilidad para adaptarse a las necesidades que con el 

transcurso de la vida surgen. 

 

B. Primeras manifestaciones del Derecho Marítimo en Costa Rica 

El continente americano también se ve fuertemente influenciado por todos los 

movimientos y distintas legislaciones marítimas, por ello es que se cree 

conveniente recordar las Ordenanzas de Bilbao32, ya que estas “son la fuente 

de legislación de los estados de América”33  

 

Desde el momento del descubrimiento de Costa Rica se ve el paso de la 

historia del transporte marítimo y su relación con nuestras costas. Durante toda 

                                                 
32

 Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 constituyen el primer cuerpo de Derecho Mercantil español que 
abraza el comercio terrestre y el marítimo. 
33

  Carlomagno, J. (1923) Manual de Derecho Marítimo. (3º Ed.) Buenos Aires, Librería Restoy and 
Doeste. Página 18 
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esta época de descubrimiento y la colonial, la materia de la navegación era 

regulada por medio de las ordenanzas españolas y posteriormente en nuestra 

región se busca crear una regulación propia y adaptada a nuestra realidad. 

 

1. Actividad Marítima en Costa Rica 

El verdadero incremento de la actividad marítima en Costa Rica se inicia 

alrededor de 1601, con la apertura de nuevas rutas para comercializar con 

Panamá. Para esta época nuestro país mantenía relaciones mercantiles 

únicamente con este vecino, y aunado a esto, el reducido tamaño geográfico y 

las dificultades para transportarse a lo interno de la región, dan como resultado 

una dependencia histórica del crecimiento de la economía nacional con los 

mercados externos. 

 

La historia marítima costarricense fue marcada desde los inicios de la 

fundación de la patria, fueron los forjadores de nuestra economía y las 

decisiones que tomaron los que fijaron la pauta de cómo se desarrollaría la 

actividad marítima en el país, se puede mencionar el rasgo característico de la 

región, al decidir que las ciudades principales estuviesen ubicadas a lejanía del 

mar. Razón llevaban los pobladores de la zona, ya que con esto podían 

resguardarse de posibles ataques en las costas por partes de piratas o de 

alguna flota de delincuentes. Sin embargo, con estas disposiciones se reprime 

el avance en la creación de puertos y la explotación de estos.  
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2. Papel de Costa Rica en el comercio mundial 

Costa Rica durante muchos años de la época colonial estuvo dentro de la lista 

de posesiones más pobres del Reino Español, pero esto no fue obstáculo para 

que una vez independiente el país buscara la manera de sobresalir y 

aprovechar la apertura de nuevos mercados y esto le permite reubicarse en la 

lista y esta vez se coloca como uno de los países más sobresalientes a nivel 

comercial de Centroamérica.  

 

No obstante antes de llegar a esto y sumando muchas otras dificultades como 

lo era el gran distanciamiento y falta de comunicación entre ambas costas de la 

nación, Costa Rica se permite envolverse del dinamismo del comercio mundial 

y basa sus decisiones bajo la influencia de los siguientes factores:  

 

 Mercados en expansión para los productos nacionales (primordialmente 

el café). 

 

 Decisiones políticas afortunadas en cuanto al fomento de exportaciones. 

 

 Desarrollo de una activa clase empresarial de productores y 

comerciantes navieros. 

 

 Cambios en la tecnología de los transportes que permitieron al país 

competir con sus productos en los mercados externos. 
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A finales del siglo XVI se comienza a percibir un desarrollo comercial en la 

costa pacífica, esto debido a que “la aplicación de una política más liberal de 

comercio, por parte de los reyes Borbones de España, influyó en que 

mercaderes europeos y norteamericanos, se interesaran en traficar bienes con 

las colonias de la costa del Pacífico de América, inicialmente en forma de 

contrabando”.34 

  

3. Infraestructura marítima portuaria costarricense  

Iniciado el siglo XVII en la “zona Atlántica se contaba con dos puertos: uno en 

la Boca del Suerre y otro en el río de los Anzuelos, ubicado en el Reventazón. 

Por su parte, en el Pacífico no se habló propiamente de Puntarenas como un 

puerto hasta mediados del mismo siglo, ya que no fue sino hasta que se 

completó la formación de la actual lengüeta, gracias a la sedimentación de 

materiales arenosos arrastrados por algunos ríos, que Puntarenas comenzó a 

ser utilizado para el desembarco de mercancías, llegando a absorber el 

comercio del Golfo de Nicoya y a desplazar los otros sitios portuarios coloniales 

como lo de Landecho, Caldera, Barranca, el Palmar, etc.".35  

 

Más tarde el puerto de Matina pasa a tomar el lugar del Suerre y así se 

empiezan a abrir nuevos caminos a lo interno del país. La historia no siempre 

ha estado bien encaminada, si bien esta apertura representaba un avance, 

también significaba la posibilidad de nuevos riesgo, como efectivamente 

                                                 
34

 León Sáenz, J. (2003) Evolución del Comercio Exterior y del Transporte Marítimo en Costa Rica 1821-
1900, (1ª reimpresión) San José: Editorial de UCR. Página 45. 
 
35

  León Sáenz, J.  Óp. Cit. Página 45 
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sucedió con “las continuas invasiones de piratas y zambos mosquitos”.36 Es por 

esto que la situación de los mercantes por vía marítima no era la más 

alentadora y se manifestó con el atraso de casi dos siglos en materia marítima. 

 

No bastando los problemas propios de Costa Rica, en 1811 se realiza una 

audiencia en Guatemala y en esta se prohíbe a Costa Rica y Panamá 

comercializar. Sobre se ha dicho que esta prohibición “se tomó para proteger a 

los negociantes de Guatemala, obligando así a los de Costa Rica a comprarles 

sus géneros a precio mucho mayor que los que traían de Panamá, donde 

encontraban mercado para sus frutos, cosa que no sucedía en Guatemala. Los 

ayuntamientos de Cartago, Heredia y San José, lo mismo que el gobernador de 

Juan de Dios de Ayala, reclamaron enérgicamente contra esta disposición que 

era la ruina total de Costa Rica, y de ella se apeló ante las Cortes en 1813”.37  

 

A su vez, el representante de las Cortes de Cádiz en Costa Rica, el Presbítero 

Florencio del Castillo, se encargaba de buscar la manera para habilitar el 

Puerto de Puntarenas y es para el año 1814 que se gestiona por medio de 

Orden Real. 

 

4. Reacciones a la independencia de Costa Rica 

Se decreta la libertad de comercio el 13 de febrero de 1822, con la llegada de 

la independencia y la fundación de la República Federal Centroamericana 

redactada por José Cecilio del Valle tal y como indica Fernández Guardia, esta 

libertad es plasmada en uno de los documentos más memorables y se refleja el 

                                                 
36

 Fernández Guardia, R. (1967) Cartilla Histórica de Costa Rica. (43º Ed.) San José: Editado por Antonie 
Lehmann. Librería, Imprenta y Litografía. Página 69 
37

 Fernández Guardia, R. Op.cit. Página 69 
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deseo de una mayor integración económica entre los llamados Estados de 

América. Más adelante, es gracias a la divulgación de esta libertad que 

aumenta la cantidad y con ello la frecuencia de los buques que llegaban a 

nuestras costas. 

 

Los navíos europeos, en especial los ingleses, empiezan a llegar a las costas 

del Pacífico, buscando productos para comercializar con Europa y Suramérica, 

pero para la época se contaba con medios de transporte, muy lentos y caros 

para exportar los productos nacionales. Por ello se inicio la búsqueda de un 

producto lo suficientemente caro que permitiera pagar con su precio el pago de 

los fletes.  

 

El producto escogido, por nuestros gobernantes, para solventar los gastos de 

los fletes, fue el café. Decisión que se tomó basada en una excelente visión de 

los mercados y en el desarrollo de relaciones comerciales ligadas al desarrollo 

del café a nivel mundial. 

 

Entre 1830 y 1850 se logra, por medio de una importante evolución en la 

tecnología del transporte marítimo, reducir el tiempo de viaje de los navíos. 

Esta nueva tecnología es de gran provecho para Costa Rica, ya que le permite 

exportar a costos competitivos, a pesar de tener que expedir sus productos por 

el Pacífico para dar la vuelta a América del Sur por el Cabo de Hornos, 

mientras que muchos de sus competidores tenían, por el Atlántico, rutas mucho 

más cortas y, por tanto, costos de transporte más bajos. Aún así ni los mejores 

precios del café ni todas las ventajas por la fertilidad de las tierras y el buen 
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clima permitían cubrir los altos costos del transporte interno y externo y debido 

a esto se da una gran reducción en la cantidad de los fletes realizados. 

 

Tomando en cuenta esta reducción de fletes para exportar el producto 

nacional, para esa misma época el jefe de Estado, Braulio Carrillo tomó 

importantes medidas en materia de comercio marítimo; redujo el gravamen 

sobre buques llegados del exterior, eximió de gravamen a los buques que lo 

hubieran pagado en otro puerto centroamericano y declaró libre el tránsito, 

depósito y transbordo de efectos extranjeros en Costa Rica. Todo lo anterior 

con el fin de lograr un resurgimiento portuario en la región, y se suma a esto 

dos hechos trascendentales: la elaboración del primer Reglamento de Puertos 

y Aduanas, y la declaración de Puntarenas como “puerto franco” para el 

comercio con todas las naciones.  

 

A partir de 1835, con Braulio Carillo como Jefe de Estado, se introdujeron 

reformas importantes en el campo económico, que dieron mayor dinamismo a 

la economía. Entre las contribuciones más importantes en este campo estuvo 

la emisión de la Ley de Bases y Garantías y la codificación de las leyes, que 

hasta entonces estaban basadas en las leyes coloniales. En el campo 

económico, se emitió el Reglamento de Hacienda Pública y se reformaron los 

monopolios de tabaco y de aguardiente, que eran los principales sostenes de la 

hacienda pública.  

 

Así mismo, se toman medidas para estimular el comercio internacional, se 

inicia la construcción de obras portuarias y se dan concesiones a compañías de 
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navegación para la explotación de puertos nacionales. En 1871 se construye, 

según datos del Centro Nacional de Formación y Capacitación Portuaria, el 

puente metálico, el edifico de aduanas y el ferrocarril que uniría el muelle y la 

bodegas, construcciones que favorecen a la economía del país, ya que se pone 

fin a los altos costos por el viaje por el estrecho de Magallanes38. 

 

Con el gobierno de don Bernardo Soto (1885-1889) se comienza a reforzar la 

política para lograr que los barcos hicieran escala en alguno de los puertos de 

nuestro país, alentando mediante contratos y subvenciones especiales a las 

compañías de vapores.  

 

5. Primeras normas de Derecho Marítimo en Costa Rica 

La normativa que regiría a nuestro país en materia marítima no surge sino 

hasta años después de nuestra independencia y siempre a pasos muy 

disminuidos. Las normas que se habían heredado de España habían 

permanecido vigentes hasta 1841, y es gracias una vez más a la función que 

cumplió Braulio Carrillo “que en realidad tuvimos independencia jurídica de 

España, a pesar de que éramos independientes políticamente hablando”.39  

 

Muchas disposiciones del país, hoy por hoy, resultan obsoletas, como se verá 

más adelante. Se puede decir que algunas de estas normas se contraponen a 

las que rigen el transporte marítimo a nivel internacional. Entre esas normas se 

pueden encontrar: 
                                                 
38

 Centro Nacional de Formación y Capacitación Portuaria y otros. (1985) Los Puertos de Costa Rica y la 
Función Portuaria. San José: Editorial Ministerio de Educación Pública. Página 33. 
  
 
39

 Güier, J. E. Las Principales Codificaciones Legales de Costa Rica. Monografía para el curso de Historia 
del Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Página 6. 
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 La Constitución Política de 194940 con la atribución al Poder Ejecutivo de 

expedir patentes de navegación, salvo lo relativo a las patentes de 

corso.  

 

 La Ley de Abanderamiento de Barcos de 194141, la cual regula el 

régimen de matrículas y el otorgamiento de la patente de navegación 

como requisito fundamental para ejercer el comercio marítimo a nivel 

internacional. 

 

 La Ley de Servicio de Cabotaje de la República de 195842, en la cual el 

servicio de cabotaje se declara público y de interés nacional, y se 

establece la necesidad de una autorización para poder ejercer este 

servicio. 

 

 El Código Fiscal de 188543. En este se citan cuáles son los puertos 

habilitados para la actividad de transporte marítimo, los productos con 

                                                 
40

 La Constitución Política de Costa Rica, dada el 07 de noviembre de 1949, en su artículo 140 establece, 
en lo que interesa: “Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 
respectivo Ministro de Gobierno:… 17) Expedir patentes de navegación…”. 
41

 La Ley de Abanderamiento de Barcos, dada en 1941, en su artículo primero, establece puntualmente 
que “Las naves nacionales, según el tráfico a que se dediquen, se dividirán en naves de servicio externo  
o de tráfico internacional y naves de servicio interno o de cabotaje. Las primeras se regirán por la  
presente ley…”. Adicionalmente, en su artículo segundo, dispone: “Créase una Matrícula Mercante, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Comercio, destinada exclusivamente a la inscripción de las 
naves mercantes del servicio externo o tráfico internacional.”. En dicha ley también se regula lo referente 
a la diligencia de nacionalización de los barcos y patente. 
42

 La Ley de Servicio de Cabotaje de la República número 2220 de 1958, en sus artículos 2 y 3, establece 
sobre el tráfico de cabotaje: “Artículo 2º.- El tráfico de cabotaje es el objeto de la presente ley y para los 
efectos de la misma se reputa como tal el efectuado entre dos puertos nacionales, costaneros o fluviales, 
de un mismo litoral. 
Artículo 3º.- Se declara de interés nacional, como servicio público, el tráfico a que se refiere el artículo 
anterior, el cual sólo podrá ejercerse en adelante por las personas físicas o jurídicas que se encuentren 
autorizadas conforme se dispone en la presente ley.” 
43

 El Código Fiscal dictado el 31 de octubre de 1885, indica en la sección única, capítulo primero de su 
título primero que los puertos habilitados para el comercio de altura son: en el Golfo de Nicoya, 
Puntarenas; y en el Mar Caribe, el puerto de Limón. 
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los cuales no se puede comercializar, lo que deben pagar los buques y 

algunas de las obligaciones de los sujetos intervinientes, los cuales 

serán detallados más adelante.  

 

 El Reglamento para la Marina del Golfo de Nicoya de 1865, en el cual se 

regulan las matrículas de las embarcaciones, pilotos del Golfo de 

Nicoya, patrones y marineros, lanchas a la carga y embarcaciones que 

navegan fuera del Golfo. 

 

 El Reglamento General de Policía y Gobierno de los Puertos en 1872, 

que sustituye el anterior mencionado, y establece las funciones de las 

capitanías de Puerto, bajo una visión militar. 

 

 El Reglamento de Inspección y Reconocimiento de Buques y 

Embarcaciones Mercantes de 1878, en el que se trata el tema de 

inspección y reconocimiento de buques mercantes. Esta norma era muy 

rigurosa y en el momento de su promulgación no se contaba en el país 

con inspectores calificados, ni existía un órgano técnico que se ocupará 

de velar por su verdadera aplicación.  

 

La primera regulación significativa en el tema marítimo de nuestro país fue el 

Libro III del Código de Comercio de 185344. Esta normativa fue elaborada por 

una comisión que tenía como objetivo redactar un Código de Comercio en el 

año de 1847. Dicho Código fue publicado en 1850, y entró en vigencia en 1853. 

                                                 
44

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853. 
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No obstante, el mismo fue una copia casi idéntica del Código de Comercio 

español, tan es así que el título primero estaba titulado Código de Comercio 

Español reformado por Comisión del Supremo Gobierno de Costa Rica para 

servir al comercio de la República. De esta manera se evidencia la intervención 

escasa de la comisión en lo que ha sido el principal instrumento jurídico en 

nuestro país en materia marítima y que se encuentra vigente aún en la 

actualidad. 
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Sección II. Desarrollo Doctrinario 

La doctrina funge como una fuente formal del derecho sustancial y procesal, 

con autoridad fundamental “dependiente de la mayor o menor categoría del 

jurisconsulto que opine y de la mayor o menor cantidad de pareceres en un 

mismo sentido…Esta sistemática representa el esfuerzo de la ciencia del 

derecho procesal al servicio de este, elaborando conceptos, definiciones, 

clarificando, comparando, fijando la naturaleza jurídica de las diversas 

instituciones, valorando; en una palabra, construyendo.”45  

 

Para los efectos del Derecho Marítimo, la doctrina se ha encargado de perfilar 

su concepto, sus principios característicos e inclusive determinar sus fuentes. 

De lo anterior deriva la importancia de analizar el tratamiento doctrinal que se le 

ha dado al Derecho Marítimo. 

 

A. Concepto de Derecho Marítimo  

Cuando hay una dedicación a observar la actividad humana, se pueden ver 

distintos sistemas que regulan cada una de sus conductas. Para poder regular 

esas conductas se han formado las normas jurídicas, como un modelo a seguir, 

con el objetivo de establecer un ordenamiento justo y organizado de la 

convivencia humana.  

 

El concepto de norma es muy extenso y dentro de este se puede encontrar a la 

ley, la cual es una manifestación de la norma, como lo son también las 

                                                 
45

 Parajeles, G. (2010). Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. Página 73. 
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costumbres y las decisiones jurisprudenciales. La norma está constituida por 

valores sociales, los cuales la colectividad ha decidido proteger y regular. 

 

Del concepto de norma, se puede partir, a su vez, para poder explicar un 

concepto aún más amplio: el Derecho, el cual según Ángel Latorre se define 

como “un conjunto de fenómenos sociales entre los que existen unos 

elementos comunes: el tratarse de normas de conductas obligatorias en una 

comunidad y respaldadas por un mecanismo de coacción socialmente 

organizado”.  

 

Los grupos de normas en la vida en social no pueden ser individualizados, sino 

que, necesariamente se relacionan unos con otros y es de aquí que surgen las 

ramas del derecho para poder dar una guía a estas relaciones.  

 

1. Derecho Público y Derecho Privado 

Existen diversas ramas del Derecho que se pueden dividir tradicionalmente en 

Derecho Público y Derecho Privado. 

 

El Derecho Público es un sistema de normas que regulan las relaciones con 

diferentes instituciones y a la vez con los administrados o particulares. En otras 

palabras se da el ejercicio del Poder del Estado y regula sus relaciones con 

otros. De esta rama también se derivan muchas otras. 

 

El Derecho privado, por su parte, se encarga de dirigir al sujeto de derecho en 

sus relaciones privadas. Según Ulpiano esta rama vela por los intereses de los 
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particulares y sus relaciones con otros individuos. Ángel Latorre46 nos lo 

diferencia porque en esta rama del derecho se actúa sin que ninguna parte 

este revestida por el Poder del Estado.  

Al igual que el Derecho Público el Derecho Privado se divide en otras muchas 

ramas dentro de las cuales se puede encontrar la Rama del Derecho Mercantil 

o Comercial. 

 

2. Distinción de los aspectos público y privado del Derecho 

Dentro de los grupos de normas que se divide el Derecho se encuentra al 

Derecho Nacional, que es el que rige dentro de un determinado país o nación, 

regulando las actuaciones de las personas que habitan en él. Este derecho 

puede ser público o privado.  

 

2.1. Derecho Público 

Al Derecho Público Nacional pertenecen las normas que regulan la 

organización del Estado y todas las instituciones del sector público. Dentro de 

las características del derecho público se encuentran: 

1. Poder de Imperio de la Administración, que le permite al Estado imponer 

sus decisiones. 

2. Principio de Legalidad, que establece que el Estado solamente puede 

realizar lo que está expresamente permitido por la Ley. 

3. Relación de subordinación, el Estado siempre se mantiene en una 

posición superior en las relaciones con otros particulares. 
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 Latorre, A. (2003). Introducción al Derecho. (1ª Ed.) Barcelona: Editorial Ariel. Página 31. 
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1. Fines, no son libres, sino que debe estar determinados por el bienestar 

colectivo y de antemano. 

 

Esta categoría comprende muchas otras ramas, como las siguientes: 

a. Derecho Constitucional. 

b. Derecho Administrativo. 

c. Derecho Penal. 

Dentro de cada una de estas ramas podemos encontrar una interrelación con el 

derecho comercial. 

 

2.2. Derecho Privado 

El Derecho Privado Nacional está integrado por el conjunto de normas que 

rigen las relaciones entre los particulares. Se caracteriza este derecho por: 

1. Principio de Autonomía de la voluntad, los particulares pueden realizar 

todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. 

2. No existe ni poder de imperio, ni subordinación en las relaciones de los 

particulares con otros. 

3. Se buscan los intereses personales de los sujetos, se establece como 

límite que no se opongan al orden público, a la moral y a las buenas 

costumbres. 

 

Las tres ramas principales que lo componen son:  

a. Derecho civil. 

b. Derecho comercial. 

c. Derecho procesal civil. 
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3. Derecho Mercantil 

Se entiende el Derecho Mercantil o Comercial como una rama especializada 

que se aplica únicamente a determinadas relaciones jurídicas. Es el 

ordenamiento que se emplea para regular distintas actividades del comercio.  

 

Es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los empresarios. Según 

Fernando Mora el Derecho Mercantil o Comercial es “aquella rama de la 

ciencia jurídica que regula precisamente desde un punto de vista normativo ese 

proceso económico de producción y cambio de bienes y servicios”. 

 

4. Derecho Marítimo en sentido amplio y en sentido estricto 

4.1. Sentido Amplio 

El Derecho Marítimo surgió como rama o especialidad del Derecho Mercantil, 

en función del comercio marítimo; comprende las normas y disposiciones que 

regulan la navegación marítima.  

 

Este derecho nace para regular el comercio del mar, de una forma diferente e 

independiente del comercio terrestre, sin embargo, existen algunas 

interrelaciones entre ambos.  

 

La definición del derecho marítimo según la doctrina tradicional se ha 

establecido de las siguientes maneras: 
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 “Tiene por objeto las relaciones contractuales que resultan del ejercicio del 

comercio de la navegación. Comprende los principios que rigen los contratos 

marítimos, como la compra-venta y cualquier otra forma de adquisición y 

transferencia de naves, armamento, administración de la fortuna del mar, 

fletamentos, seguros marítimos, préstamos e hipotecas, indemnizaciones, 

etc.”.47  

 

“El Derecho Marítimo, o más bien, Derecho de la navegación, es el conjunto de 

normas jurídicas referentes a la navegación”.48  

 

“Es 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 con los 

espacios marítimos”.49  

 

“Como quiera que el Derecho de la Navegación Marítima no conoce un sistema 

especial de fuentes, sucede que las relaciones y situaciones jurídico privadas 

nacidas con ocasión de la navegación quedan sujetas al sistema general que, 

para el Derecho mercantil, determina el C. de c., i.e. legislación mercantil, usos 

mercantiles, función supletoria del Cc, principio generales del Derecho y papel 

complementario de la jurisprudencia…” 50 

 

                                                 
47

 Carlomagno, J. Óp. Cit. Página 2.  
48

 Scialoja, A. (1950) Sistema del Derecho de la Navegación. (2ªEd.) Buenos Aires: Editorial Jurídica 
Europa-América. Página 39. 
49

 Cervantes, R. Ibíd. Página 6. 
50

 Gabaldón, J.L. y Ruiz Z, J. M. Ibíd. Página 24 



 

35 

 

Según el profesor Claudio Barroilhet Acevedo51, el derecho marítimo es el 

conjunto de normas y principios que regulan los hechos, sujetos, objetos y las 

relaciones jurídicas derivadas de la navegación marítima. 

 

El jurista Víctor Pérez Vargas52, en su obra Transporte Marítimo, establece que 

el Derecho de mar no debe confundirse con el llamado Derecho Marítimo, por 

cuanto se refiere más bien a problemas de Derecho Internacional y de 

Soberanía, siendo por su parte el Derecho Marítimo o Derecho de la 

Navegación el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones que 

engendran los viajes y el tráfico por vía acuática.  

 

Para Agustín Vigier53 el derecho marítimo es el conjunto de normas que 

regulan la navegación marítima extendiéndose su campo de acción a todo lo 

relacionado con la navegación marítima, sea o no mercantil. 

 

El autor Atilio Malvagni54, por su parte, establece que el Derecho de la 

Navegación es el conjunto de normas que rigen tanto los hechos y cosas que 

tienen por ámbito propio las aguas navegables como las relaciones que surgen 

con motivo de la navegación. 

 

Al intentar establecer una definición única de lo que es el derecho marítimo, se 

hace un enfrentamiento a una tarea verdaderamente compleja, debido a la gran 

                                                 
51

 Barroilhet Acevedo, C. (2007) “¿Subsiste la fortuna de mar en el derecho marítimo chileno?” Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  XXIX  2do  Semestre de 2007 
52

 Pérez, V. (2002). Transporte marítimo. (Versión preliminar para ser usada en el curso de Contratación  
Comercial Internacional 2-202). San Pedro de Montes de Oca: Posgrado en Derecho Comercial, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica. 
53

 Vigier de Torres, A. (1969). Curso de Derecho Marítimo. Madrid: Editorial Subsecretaría de Marina 
Mercante. Página 2. 
54

 Malvagni, A. (1949). Derecho de la Navegación. Buenos Aires: Editorial Astrea. Página 23. 
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variedad de conceptualizaciones, como cada una de ellas oscila según la línea 

de pensamiento de su autor, y según cuál sea la materia en estudio.  

 

De las definiciones transcritas, se desprenden elementos característicos del 

derecho marítimo, que permite establecer un concepto integral así: El derecho 

marítimo, entendido como una rama del derecho mercantil, supone la 

navegación, en los espacios marítimos. Con este se regulan en su conjunto 

situaciones jurídico-privadas, como lo son las relaciones contractuales surgidas 

en razón del comercio realizado a través del transporte marítimo. Para su 

reconocimiento y aplicación, se apela a que sean emanadas por el Estado, y 

ante la ausencia de normas expresas que regulen la materia, quedan 

facultadas las partes a recurrir a las distintas fuentes del derecho. 

 

Habiendo concretado una definición de Derecho Marítimo, Ripert55 distingue 

entre un concepto amplio (latu sensu) y un concepto más restringido (strictu 

sensu). Esta distinción se toma como una base para poder delimitar nuestra 

investigación y de esta manera poder ubicarnos más fácilmente en el tema a 

desarrollar. 

 

El concepto amplio dice que es un conjunto de normas jurídicas relativas a la 

navegación marítima. Dentro de estas normas, lo propio y característico de 

ellos no es la naturaleza jurídica de las normas; las cuales evidentemente son 

normas jurídicas, sino que la característica es el objeto que ellas regulan: la 

navegación marítima. 

                                                 
55

 Ripert, G. (1954). Compendio de derecho marítimo. Buenos Aires: Tip. Editora Argentina. Página 54. 
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Este concepto amplio incluye el derecho internacional marítimo que regula las 

relaciones marítimas internacionales en tiempos de paz, y es derecho público. 

También el concepto penal marítimo que se refería a los delitos cometidos con 

ocasión de la navegación y en el mar. Al derecho administrativo marítimo que 

se refería a la actividad de la autoridad y de la Administración Pública en 

relación con el mar y la navegación. También se podría distinguir un derecho 

laboral marítimo que se refiere a las relaciones laborales que surgen con 

motivo de la navegación, por ejemplo: el contrato individual especial de 

embarco que el propietario o armador de la nave celebra con el capitán y su 

tripulación. 

 

4.2. Sentido estricto 

El derecho marítimo en sentido restringido se refiere al derecho comercial 

marítimo que es el conjunto de normas que se aplican a quienes explotan el 

transporte y la navegación marítima y a los usuarios del tráfico, marítimo. Es 

derecho privado mercantil. 

 

La industria naviera ha incidido en gran manera en el incremento vertiginoso 

del comercio a nivel mundial, esta industria lleva más del 90% del transporte 

mundial y de esta manera contribuye en un 5% con la economía del planeta. El 

transporte marítimo continúa siendo el modo de transporte más competitivo en 

términos de costos. 
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De Azcárraga56 distingue tres grandes grupos de cuestiones, a) el Derecho 

comercial o mercantil marítimo; b) el Derecho administrativo marítimo-y en este 

podría entrar el penal marítimo-, y c) el Derecho internacional público marítimo, 

siendo el primero el de especial interés para este proyecto, el cual se 

corresponde con el sentido restringido que define Ripert. 

 

Es necesario aclarar que si bien muchos autores no distinguen entre los 

términos “derecho marítimo” y “derecho de la navegación”, estos son 

diferentes, puesto que el segundo es más amplio, e incluye no sólo la 

navegación por mar sino también la que se realiza en aguas interiores. Es 

decir, el derecho marítimo restringe su objeto a las operaciones realizadas por 

el mar, mientras que la navegación incluye otros modos de transporte.  

 

Para efectos del presente trabajo, el concepto que resulta más adecuado es el 

de “derecho marítimo”, al cual, y con base en las definiciones dadas supra, se 

puede definir como la rama de la ciencia jurídica que se encarga de regular las 

relaciones que surgen producto del transporte vía marítima.  

 

En este sentido, se hace referencia a la tendencia de Derecho Marítimo que “lo 

circunscribe a la navegación marítima mercante: Antonio Lefrevre, Grabriel 

Pescatore, Luis Cova Arria, George Ripert”57. 

 

 

                                                 
56

 Azcárraga, J.L. (1970).  Derecho internacional marítimo. (2ª Ed.) Barcelona: Ariel. Página 50 
57

 Nassar Pérez, T.F. (1981). Contratos de Derecho Marítimo Tesis de Graduación para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho.  Campus Rodrigo Facio. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. Página 9. 
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5. Fuentes del Derecho Marítimo 

Es importante, para una mejor comprensión del Derecho Marítimo, que se 

conozcan cuáles son sus fuentes, pero, para poder determinarlas se debe 

revisar lo que se entiende en términos generales como tales. Es así que es 

preciso establecer que las fuentes del derecho son aquellos elementos en los 

cuales se basan la creación o modificación de las normas y los principios 

jurídicos. Se pueden encontrar distintos tipos de fuentes entre ellas las 

formales y materiales. 

 

Al hablar de fuentes formales se hace referencia propiamente a la norma, y en 

esta se encuentran plasmados todos los elementos materiales y como se 

aplican a la cotidianidad de las relaciones jurídicas. 

 

Los elementos materiales, pueden variar según el orden al que correspondan y 

como se menciona anteriormente son los elementos que concurren en la 

formación o modificación de las normas. Dentro de estos se pueden citar, entre 

otros, la cultura, la creencia de un pueblo, la ubicación geográfica, y el contexto 

socio-económico. 

 

En razón de la distinción hecha, se establece la siguiente clasificación: 

 

5.1. Fuentes formales 

La regulación que se refiere al derecho marítimo, en Costa Rica como en el 

resto de países centroamericanos, está dispersa en diferentes fuentes, y 



 

40 

 

algunas de ellas datan desde siglos anteriores, por lo que se puede afirmar que 

hay normativa vigente, pero ineficaz. 

 

5.1.1. Constitución Política 

La Constitución Política58, es la primordial fuente, ya que es la carta 

fundamental de nuestro país, ejerce un papel protagónico en el derecho 

marítimo, ya que es en este cuerpo normativo donde se establecen los 

espacios marítimos así: “El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en 

el espacio aéreo de su territorio en sus aguas territoriales en una distancia de 

doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su 

plataforma continental y en zócalo insular de acuerdo con los principios del 

Derecho Internacional.  

 

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su 

territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin 

de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y 

riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas 

zonas de conformidad con aquellos principios”.59 

 

5.1.2. Tratados Internacionales 

Seguido a la Constitución, se encuentran los tratados y convenios 

internacionales, los cuales son acuerdos que se realizan entre dos o más 

sujetos de derecho internacional. El papel de estos en el derecho marítimo es 

regular las disposiciones que se aplican a todos los países y de alguna manera 
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 Constitución Política de Costa Rica. Dada el 7 de noviembre de 1949 
59

 Artículo 6 de la Constitución Política de Costa Rica de 1949. 
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poder unificarlas., sin embargo, la gran mayoría de estos importantes 

convenios no han sido ratificados por Costa Rica, lo cual nos coloca en una 

posición de rezago con respecto a otros países. 

 

5.1.3. La Ley 

La siguiente fuente formal del derecho marítimo es la Ley, entendida en sentido 

amplío, como toda norma dictada por la Asamblea Legislativa60, dirigida a 

buscar el bien común de la colectividad. También se integran a este concepto 

los decretos61 y actos administrativos particulares, vinculados con la materia del 

derecho marítimo. En nuestro país, el texto que agrupa el mayor número de 

disposiciones referentes al derecho de la navegación es el Código de 

Comercio62, que en su Libro III versa sobre el comercio marítimo.  

 

 5.2. Fuentes materiales 

Estas tienen un valor supletorio en el ordenamiento jurídico, ya que las hay 

como guías en los casos en que exista algún vacío, se hayan desarrollados 

muy poco, o en definitiva nos encontremos frente a la ausencia de la ley. 

 

                                                 
60

 Conforme al numeral 105 de la Constitución Política de Costa Rica “-La potestad de legislar reside en el 
pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser 
renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni  indirectamente, 
salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.” En el mismo sentido, el 
artículo 121, inciso 1) de la Carta Magna es claro al establecer que “corresponde exclusivamente a la 
Asamblea Legislativa dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica.” 
61

 En Costa Rica, la mayor cantidad de decretos que regulan la materia de Derecho Marítimo han sido 
emanados de la labor conjunta de la presidencia con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En 
este sentido, la Constitución Política de la República, dictada en 1949, en su artículo 146 dispone 
textualmente que “Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su 
validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta 
Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno. Para el nombramiento y remoción de los 
Ministros bastará la firma del Presidente de la República.” 
62

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853 
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En nuestro país las principales fuentes son las formales, sin embargo, esto no 

significa que las fuentes materiales sean menos importantes, ya que estas 

vienen a completar en materias, especialmente como la marítima, donde existe 

poco desarrollo normativo. 

 

 5.2.1. Usos y Costumbres 

Como primera fuente material del derecho marítimo, se puede establecer el uso 

y la costumbre marítima, aunque actualmente la mayoría de los sistemas 

reconocen la supremacía de la ley sobre el uso y la costumbre, los comienzos 

históricos del derecho se deben en gran parte a estas últimas fuentes.  

 

“Llamamos costumbre a la norma de conducta nacida en la práctica social y 

considerada como obligatoria por la comunidad. Su núcleo originario es un uso 

o práctica social, pero se diferencia de los usos sociales, en general, en que la 

comunidad lo estima obligatorio para todos (opinio necessitatis), de forma que 

su violación acarrea una responsabilidad de tipo jurídico y no meramente una 

reprobación social”.63 

 

Es la costumbre la que contribuye a crear distintas instituciones jurídicas, pese 

a que muchos no la reconocen como fuente de derecho. Es gracias a los usos 

y las costumbres de los mercaderes de la Edad Media que se empieza a dar 

una regulación a la actividad de la navegación.  
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 Latorre, A. Ibíd. Página 60. 
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“…el Derecho Marítimo sigue nutriéndose de normas contractuales, elaboradas 

y aceptadas por la propia comunidad marítima internacional. Así, los 

formularios tipo sobre compraventa y construcción de buques, fletamentos, 

conocimientos de embarque, seguro y liquidación de la avería gruesa han 

arrinconado el Derecho legislado y constituyen una fuente indiscutible, 

verdaderos usos, habida cuenta de su repetición y grado de aceptación en el 

comercio marítimo.”64 

 

5.2.2. Jurisprudencia 

El conjunto de sentencias de los tribunales de justicia, donde se reiteran y 

afirman criterios antes dichos por sentencias anteriores, forman lo que se 

conoce como jurisprudencia. Estos criterios son los que nos sirven para la 

producción de una norma relativa a la materia en estudio. 

 

En Costa Rica el papel que desenvuelve la jurisprudencia se basa en 

interpretar las leyes y buscar uniformar el ordenamiento jurídico. Con ello se 

busca llenar los vacíos y lagunas que existen.  

 

El valor de la jurisprudencia como fuente del derecho en visión histórica y 

comparada tiene una función normativa no solo en Costa Rica sino también en 

toda América Latina y alrededor del mundo. 

 

Tradicionalmente se ha asumido que los jueces meramente aplican la ley sin 

crearla, que los jueces están atados a la ley, pero son “independientes” en 
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términos generales frente a las sentencias judiciales con las que han fallado 

casos anteriores. 

 

La jurisprudencia, en ese sentido, ha sido tradicionalmente considerada como 

una fuente “secundaria” o “auxiliar” del derecho que sólo opera en casos de 

silencio de la fuente primaria. 

 

Frente a esta contundente primacía del derecho legislado y codificado, la 

jurisprudencia de los tribunales de cierre de los sistemas jurídicos se limita, por 

regla general, a expedir fallos concretos. 

 

En el caso concreto del derecho marítimo en Costa Rica, la jurisprudencia es 

casi inexistente, lo cual posiblemente se debe a la escasa regulación que sobre 

el particular hay en nuestro país, y a lo obsoleta de la existente.  

 

5.2.3. Doctrina  

También se puede ver como fuente material del derecho a los análisis y las 

interpretaciones de los especialistas que trabajan para explicar la ciencia del 

derecho. A esto se le llama “Doctrina”, la cual no tiene ningún valor coactivo, 

pero es muy utilizado para la argumentación.  

 

Al igual que las anteriores fuentes del derecho, el desarrollo de la doctrina en el 

ámbito marítimo coadyuva a la creación de criterios que posteriormente y en 

caso de algún silencio normativo pueden ser manifestados en la ley. 
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No es la excepción esta fuente del derecho en nuestro país, ya que al igual que 

las anteriores no se ha visto un desarrollo marcado en la doctrina del derecho 

marítimo y más bien se puede manifestar que son pocos los autores que tratan 

esta materia. 

 

 5.2.4. Principios Generales 

Los Principios generales del Derecho, también forman parte de las fuentes 

materiales del derecho marítimo. Son normas de carácter general que le 

brindan una estructura al ordenamiento jurídico, ya que sirven de base para la 

construcción normativa. 

 

Son normas no escritas, que delimitan, interpretan e integran las normas 

escritas. Un vez más en el caso del Derecho Marítimo, existe una gran cantidad 

de principios generales, los cuales cumplen un aporte importante en los textos. 

Se da un aporte que se fundamenta en el carácter principalmente práctico de 

esta rama jurídica. Muchos de estos principios han sido plasmados en 

instrumentos internacionales, pero como anteriormente se mencionó y más 

adelante se desarrollará, estos instrumentos no han sido ratificados por Costa 

Rica. 

 

B. Características del Derecho Marítimo  

El Derecho Marítimo surge como un medio para regular el comercio en el mar. 

El transporte marítimo de mercaderías es, por sí misma, una actividad 

mercantil, la cual entraría dentro de las materias reguladas por la rama 

comercial del derecho.  
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Con el desarrollo del comercio y las nuevas formas de producción se pueden 

ver distintos cambios, sin embargo, una constante, presente desde ya hace 

siglos, es la navegación por agua como medio para transportar la mercadería 

propia de cada actividad comercial. Las características de este medio de 

transporte son su gran capacidad de carga y su adaptabilidad para transportar 

toda clase de productos, de volúmenes y de valores. 

 

En lo que se refiere a las características del derecho marítimo es importante 

hacer mención a la existencia de características generales que forman parte no 

solamente del Derecho mercantil, sino que a su vez se pueden ver presentes 

en otras ramas del derecho.  

 

Con el fin de poder comprender mejor la naturaleza de esta disciplina, se 

considera necesario que se establezcan, a su vez, las características 

específicas que diferencian al derecho marítimo del resto de ramas del derecho 

 

1. Características Generales 

Las normas que regulan al Derecho Marítimo, se relacionan entre sí cuando 

intervienen o están enlazadas en la actividad del mar. Así por ejemplo, si se 

trata de los espacios marinos se acude al derecho constitucional y al derecho 

internacional, si se trata de delitos de piratería se acude al derecho penal y así 

según la naturaleza de la relación se puede acudir al derecho laboral, civil, o 

mercantil. 
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Si bien es cierto, el derecho marítimo posee algunas semejanzas con otras 

ramas del derecho, son más notables sus diferencias, por ejemplo, en los 

actores que intervienen y en los bienes mediante los cuales se ejercen las 

distintas actividades.  

 

1.1. Antigüedad  

Es característico que el derecho marítimo es una de las más antiguas ramas 

especializadas del derecho; y como anteriormente se resaltó, las primeras 

disposiciones de esta disciplina eran conocidas en la antigüedad. 

 

1.2. Adaptabilidad  

El derecho marítimo también posee la facilidad de que se adapta a los cambios 

de la navegación; su transformación es constante, ha variado desde sus 

primeras manifestaciones hasta llegar a nuestros días y no deja de proyectarse 

hacia futuro. Por ello se puede decir que es un derecho consuetudinario, ya 

que en muchas ocasiones le ha correspondido basarse en la tradición y en la 

costumbre de los comerciantes.  

 

1.3. Progresividad 

También se podría establecer al Derecho marítimo como un derecho 

progresivo, ya que conforme van avanzando las condiciones sociales y 

económicas del derecho mercantil, la rama del derecho marítimo realiza un 

intento para actualizarse.  
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1.4. Innovador 

El derecho marítimo de una u otra manera ha sido pionero, ya que es gracias a 

este que se han tenido que desarrollar con el transcurso del tiempo 

instituciones jurídicas de vital importancia, las cuales cumplen con papeles 

protagónicos como en el caso del contrato de seguros y el riesgo del trabajo, 

esto debido a que es por la particularidad de este derecho que cada una de 

esas instituciones debe contar con su propia normativa. 

 

2. Características Específicas  

Se pueden presenciar características propias en el derecho marítimo, las 

cuales marcan una verdadera diferencia entre esta disciplina y el resto de las 

ramas del derecho. 

 

Es importante mencionar que muchas de estas características obedecen a la 

necesidad de diferenciar al derecho marítimo del resto, debido a su 

especialidad y su eminente relación con el mar. Dentro de esas características 

se puede encontrar: 

 

 Particularismo 

 

 Tradicionalismo 

 

 Universalidad 

 

 Uniformidad 
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 Autonomía 

 

2.1. El particularismo 

El Particularismo es la característica que permite diferenciar al derecho 

marítimo de las demás ramas del derecho, esto debido a que este derecho 

cuenta con una formación y figuras jurídicas propias. Esta característica denota 

desde la Edad Media y ha venido desde entonces siguiendo las costumbres de 

la navegación. 

 

En este sentido cabe destacar figuras muy particulares, las cuales no tienen 

punto de comparación ni tampoco se han manifestado en otras ramas del 

derecho común. Entre estas se pueden citar: 

 

 La avería gruesa: “Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente 

cuando, se ha efectuado o contraído, intencional y razonablemente, 

algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el 

objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una 

expedición marítima"65 Ha resultado difícil explicar la fundamentación de 

la avería gruesa. Aún en la época romana y hasta nuestra fecha 

continúa como uno de los problemas clásicos del derecho de 

Navegación. Esta dificultad reside en que desde tiempo remotos se ha 

                                                 
65

 Reglas de York-Amberes 2004, Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional en la Conferencia 
sostenida en Vancouver del 31 de mayo al 04 de junio de 2004). Regla A. A continuación se consigna 
integralmente la norma original “RULE A. There is a general average act when, and only when, any 
extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common 
safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure.  
General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different contributing interests  
on the basis hereinafter provided.” Consultada en The Association of Average Adjusters of the United 
States (2010) < http://www.usaverageadjusters.org/YAR.htm> [Consulta: 21 de Julio de 2011] 
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intentado encontrar su solución en figuras del derecho común y se ha 

dejado a un lado la opción que se trata de una institución propia del 

derecho de la navegación. 

 

 El préstamo a la gruesa: el cual es una variante del mutuo, en el que 

se le presta dinero al naviero con el fin de que este realice o logre 

finalizar el transporte marítimo. 

 

El verdadero particularismo se da en las soluciones que esta materia ofrece a 

los diversos problemas que diariamente acontecen, producto de las relaciones 

generadas en virtud de la navegación.  

 

2.2. El Tradicionalismo  

El tradicionalismo del derecho marítimo conforme a lo que nos indica Brunetti66 

fue conmovido por la entrada a la navegación del vapor, ya que con ello se 

expanden horizontes y se inicia la utilización de otras técnicas. Con estos 

avances surgen a su vez nuevas instituciones y figuras jurídicas. 

 

Con la utilización de la navegación a vela el derecho marítimo estaba protegido 

de cualquier intención del derecho terrestre de intervenir en las operaciones 

náuticas, mientras ha durado la navegación a vela, el Derecho marítimo había 

atravesado siglos sin envejecer. En este punto es importante reafirmar que en 

Costa Rica continúa vigente una legislación que surge en la época en que se 

                                                 
66

 Brunetti citado por Portuguez Méndez, C. (1998). La Navegación Acuática costarricense. Perspectivas 
para su modernización normativa. Tesis de Licenciatura. Universidad Escuela Libre de Derecho. San 
José, Costa Rica. 221 p. 
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utilizaba la navegación a vela y es por ello que aún a la fecha esta es la 

navegación regulada en nuestro país. 

 

Este derecho es esencialmente tradicional, ya que se basa, en muchas 

ocasiones, en las costumbres marítimas, siendo así un derecho 

consuetudinario, secular y espontáneo, que ha respondido a factores de tipo 

moral, político y económico. 

 

2.3. La Universalidad  

La universalidad del derecho marítimo obedece a que las operaciones que se 

dan a través de la navegación suponen trasiegos de mercancías entre países 

de diversas partes del mundo, lo cual implica que diferentes regímenes 

jurídicos tengan que coexistir. Se tiende a acentuar la diversidad de 

legislaciones. 

 

Danjon expresa que las necesidades que nacen de las relaciones marítimas 

son sensiblemente las mismas en todos los países, tanto más que estas 

relaciones son por sí mucho más cómodas y más frecuentes de pueblo a 

pueblo, que las que se establecen por vía terrestre, estas relaciones continuas 

y estas necesidades semejantes ha engendrado sobre un sinnúmero de usos 

similares y legislaciones concordantes en las diferentes naciones. 

 

Hoy por hoy el desarrollo legislativo ha creado ciertas diferencias en los 

detalles de unas u otras legislaciones. Dependiendo de la ubicación geográfica, 

el avance tecnológico y el adelanto económico de cada país, se manifiesta la 
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divergencia de las normas marítimas, pero en su esencia continúan por un 

mismo camino y con un único fin de regular las relaciones entre particulares y 

sus actividades en el mar. 

 

2.4. La Uniformidad 

En cuanto a la uniformidad del derecho marítimo a través del paso de los años 

se han dado intentos de unificar las reglas del derecho marítimo. Como se ha 

visto, un derecho tan especial como el marítimo necesita solventar una serie de 

necesidades, entre estas la de unificar las normas que contemplen todos sus 

aspectos especiales y no dejar a un lado sus antecedentes históricos para de 

esta manera lograr una autonomía ante el resto de las ramas del derecho. 

 

Siguiendo a Ripert, existen diversos procedimientos para la unificación del 

derecho marítimo, sin embargo, se van a mencionar las tendencias, a las que 

se alude para esta unificación: 

 

 La adopción de tratados: Seara Vásquez67 define un tratado como 

“todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de Derecho 

Internacional, entendiendo por sujetos de derecho internacional a los 

Estados y a los Organismos internacionales”.68 De acuerdo con el 

artículo 2 inciso a) de la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969, el tratado es “un acuerdo internacional celebrado por 

escrito y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

                                                 
67

 Seara Vázquez, M. (2004) Derecho Internacional Público. (21ª ed.) México: Editorial Porrúa.  
68

 Seara Vázquez, M. Opus cit, página 903  
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instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular”.69  

 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la intervención de los 

diversos organismos internacionales en el medio marino, ha generado una gran 

actividad en cuanto a la adopción de convenios con motivos marítimos. 

 

Entra una vez más a cumplir un papel trascendental la costumbre, definida 

como “un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como 

jurídicamente obligatorio”.70  

 

Es un elemento unificador siendo que la naturaleza del derecho marítimo es 

consuetudinaria, y como durante siglos este ha respondido a la costumbre para 

la creación de instituciones jurídicas no se puede restarle importancia al 

elemento de la costumbre como un unificador más del derecho marítimo. 

 

La necesidad de unificar criterios se ha manifestado desde la Edad Media. Así 

lo hace notar Berlingieri71, cuando menciona que en 1864 se fundó la National 

Association for Social Science en Londres, la cual en 1890 elabora una especie 

de reglamentación de la avería gruesa y más adelante se transforma en un 

Convenio Internacional llamado Reglas de York y Amberes72. Esta es la 

primera redacción de reglas uniformes del derecho marítimo en la época 

                                                 
69

 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Artículo 2. 
70

 García Maynez, E. (1984) Introducción al Estudio del Derecho. (3ª Ed.) México: Editorial Porrúa. Página 
61 
71

 Berlingieri,  F. (1982)  Opus cit. Página 19 
72

 Conocidas hoy en su versión más actual como Reglas de York y Amberes 2004, Aprobadas por el 

Comité Marítimo Internacional en la Conferencia sostenida en Vancouver  del 31 de mayo al 04de junio de 
2004). 
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moderna, la cual según Salgado73 no se realizó mediante una convención 

internacional, sino mediante una reglamentación privada que las partes podían 

incorporar voluntariamente a sus contratos. 

 

Otras reglas que han pretendido la unificación del derecho marítimo son: 

a. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia de Abordaje74 de 1910. 

 

b. Las Reglas de Viena de 1926, referentes a los créditos, emitidas por la 

International Law Association. 

 

c. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia de Privilegios e Hipotecas Marítimas75 de 1926.  

 

d. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia de Limitación de Responsabilidad de los Armadores de 1926.  

 

e. Las Reglas de Oxford76 de 1932, que tratan sobre las compraventas 

FOB (Free on Board o Libre a Bordo) y FAS (Free Alongside Ship o 

Libre al Costado del Buque), superadas hoy por Términos 

Internacionales de Comercio (INCOTERMS), expedidos por la Cámara 

de Comercio Internacional. 

                                                 
73

 Salgado y Salgado, J. E. (2000) El Derecho Marítimo. Apuntes para la cátedra de Derecho Marítimo, 

México. Página 29. 
74

 Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje. Bruselas, 23 de 

septiembre de 1910. 
75

 Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a los privilegios e hipotecas 

marítimas. Bruselas, 10 de abril de 1926. 
76

 Después de la reunión de Oxford, las reglas de Varsovia fueron modificadas y en adelante 

denominadas "Varsovia 1932 - Reglas de Oxford". 
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f. Las Reglas de Varsovia sobre las compraventas CIF (Cost, Insurance 

and Freigth o Costo, Seguro y Flete), las cuales se encuentran en la 

misma condición que reglas anteriores. 

 

g. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia Inmunidades de los Navíos de Estado de 1924 y su protocolo de 

1934.  

 

h. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia de Embargo Preventivo de Buques77 de 1952.  

 

i. Convención Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en 

Materia de Asistencia y Salvamento de 1910 y su protocolo78 de 1967.  

 

j. Las Reglas de Kioto sobre manejo aduanero de contenedores de 1972, 

creadas por el Comité Marítimo Internacional79.  

 

k. Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo o Reglas de 

Rotterdam, adoptado por la Asamblea General el 11 de diciembre de 

2008. 

                                                 
77

 Convenio Internacional para La Unificación de Ciertas Reglas sobre el Embargo Preventivo de Buques 

de Navegación Marítima, dado en Bruselas el 10 de mayo de 1952. 
78 

El Protocolo de 1967 enmienda el Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de auxilio y 

salvamento en el mar, dado el 23 de septiembre 1910. 
79

 El Comité Marítimo Internacional (CMI), fundado en 1897 en Bélgica, es la más antigua organización 

internacional en el ámbito marítimo, cuyo propósito es lograr la unificación del Derecho marítimo 
internacional. 
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2.5. La Autonomía 

El Derecho Marítimo a diferencia de otros derechos, es de especial calidad. La 

navegación tiene figuras tan propias que no se comparten con ninguna otra 

disciplina, así por ejemplo, la presencia del armador, del consignatario del 

buque, de la hipoteca naval, el abordaje, el salvamento, el Capitán; no pueden 

per se compararse con otras figuras del derecho, por lo que resultaría 

inaplicable a otras materias. Cada entidad debe tener un régimen jurídico 

propio, con instituciones peculiares y complejas. 

 

Al tener sus propios principios generales no debe necesariamente recurrir a 

otras ramas del derecho. Y es gracias a esta autonomía que el derecho 

marítimo puede solventar por sí mismo los vacíos y lagunas ante los que se 

encuentre.  

 

El derecho marítimo tiene cinco características que lo hacen sui generis, las 

cuales son que es único, autónomo, especial, universal e histórico.  

 

C. Naturaleza mercantil del Derecho Marítimo  

Si bien en el Derecho Marítimo inciden distintas ramas del Derecho como lo 

son la materia laboral y la materia penal, se encuentra presente en la mayor 

parte de la actividad de Derecho Marítimo, la materia mercantil, plasmada en 

contratos de transporte por mar, entendidos como actos puros de comercio. 

 

“La teoría general de los contratos de utilización de buque comprende: a) el 

arrendamiento del buque, a casco desnudo (bare-boat) o armado y equipado 
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(Bare-boat by demise); b) el fletamento por tiempo (time-charter); c) el 

fletamiento por viaje (voyage-charter); d) el transporte regular bajo 

conocimiento de embarque; e) el transporte de viajeros o contrato de pasaje y 

sus equipajes; f) el salvamente, y g) el remolque.”80 

 

1. Contrato de transporte marítimo 

“El transporte marítimo es la actividad central del comercio por mar. Es la 

espina dorsal del tráfico marítimo”.81 

 

El contrato de transporte marítimo se refiere a cuando se traslada físicamente 

la mercadería, desde el local del vendedor hasta el local del comprador, así 

como las obligaciones de las diferentes partes durante la operación.  

 

En palabras de González Lebrero, Bolaños Alpízar82 dice que el contrato de 

transporte marítimo de mercancías es definido como aquel por el cual una 

parte, el transportador se obliga frente a otra, el cargador, mediante un precio 

llamado flete, a entregar en destino una mercadería o un buque, en el mismo 

estado en que lo recibió. 

 

Se pueden extraen los elementos que componen el contrato de transporte y de 

esta forma llegar a una definición como la siguiente:  

 

                                                 
80

 Arroyo Martínez, I. Ibíd. Página 134. 
81

 Cervantes Ahumada, R. (1970). Ibíd. Página 604. 
82

 González Lebrero citado por Bolaños Alpízar, J.A Ibíd.1983. Página 3. 
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Contrato de transporte marítimo de mercadería es “la convención o acuerdo, 

por medio del cual, una empresa o su representante se compromete a 

trasladar, por vía marítima, mercaderías que le han sido entregadas para su 

movilización de un puerto a otro, en otro país, mediante el pago de un flete, que 

viene a ser la contraprestación por el servicio que implica el traslado de las 

mercaderías”.83  

  

En el artículo 323 del Código de Comercio de 185384 se regula en términos 

generales, definiéndolo como aquél mediante el cual el porteador se obliga a 

transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a cambio de un precio.  

 

De la misma manera se encuentra definido por las Reglas de la Haya85 como 

aquel que está documentado por un conocimiento de embarque o cualquier 

documento de título similar, en la medida que tal documento se refiera a un 

transporte de mercancía por mar; incluyendo cualquier conocimiento de 

embarque o documento similar emitido en virtud de un contrato de fletamento, 

desde el momento que tal conocimiento de embarque o documento de título 

similar, regule las relaciones entre el transportador y el tenedor del mismo. 

 

En las llamadas Reglas de Hamburgo86 se establece que por "contrato de 

transporte marítimo" se entiende todo contrato en virtud del cual el porteador se 

                                                 
83

 Ripert citado por Cervantes Ahumada, Ibíd Página 818 
84

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853. 
 
85

 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas en  materia de Conocimiento de 
Embarque, suscrito en Bruselas el 25 de Agosto de 1924. Artículo 1°. [En línea] Consultado en: 
http://www.iidmaritimo.org/wp-content/uploads/2011/03/10.-reglas_haya_1924.pdf [Consulta: 16 de mayo 
de 2011] 
86

 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías - las "Reglas de 
Hamburgo". Aprobado por una conferencia diplomática el 31 de marzo de 1978. Entrado en vigor el 1º de 
noviembre de 1992. Artículo 1. [En línea] Consultado en: 

http://www.iidmaritimo.org/wp-content/uploads/2011/03/10.-reglas_haya_1924.pdf
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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. 

 

En este sentido, González Lebrero87 define al contrato de transporte marítimo 

como aquél por el cual una parte, el transportador, se obliga frente a 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 los recibió. 

 

1.1. Características del Contrato de Transporte 

Este contrato tiene distintas características dentro de las que se pueden 

establecer: 

 

1.1.1. Bilateral 

Surgen obligaciones para ambas partes: porteador y embarcador, y estas se 

obligan recíprocamente. 

 

1.1.2. Consensual 

Se perfecciona por medio de la voluntad de las partes, pero esto se da por la 

modalidad de contrato por adhesión, que para este basta con el consentimiento 

                                                                                                                                               
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/hamburg_rules_s.pdf [Consulta: 16 de mayo 
de 2011] 
87

 González Lebrero, R. (1972). Manuel de Derecho de la Navegación. Buenos Aires: Editorial Depalma. 
Página 64 
  
 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/hamburg_rules_s.pdf
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de las partes para que tenga existencia legal. Las cláusulas son redactadas por 

una de las partes. 

 

1.1.3. Oneroso 

Ya que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. 

 

1.1.4. Típico 

Este tiene por regulación propia en códigos, leyes y/o tratados.  

 

1.1.5. Principal 

Esto debido a que no requiere de la existencia de otros contratos para subsistir, 

pero sí se fija como modelo básico para futuros contratos. 

 

En síntesis, sobre las características del contrato de transporte, es dable decir 

que “Es consensual puesto que su perfección se obtiene a través de la 

manifestación de voluntad de las partes; es oneroso puesto que implica, como 

contraprestación principal a cargo del cargados, el pago de un flete; es, por otra 

parte, sinalagmático, puesto que genera obligaciones recíprocas para los 

otorgantes. Por último, es un contrato de adhesión puesto que el cargador o 

usuario no suele discutir con el porteador sus condiciones sino que acepta las 

estipulaciones del conocimiento de Embarque redactado, a su vez, conforme a 

las disposiciones de la Ley que lo rige y los intereses del armador.”88. 

 

 

                                                 
88

 Nassar Pérez, T.F. Óp. Cit. Página 94. 
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2.  Modalidades de Transporte de Mercaderías 

Se cuenta en la industria naviera con dos opciones para poder completar con el 

transporte de mercaderías. Por un lado, se puede recurrir al fletamento, lo cual 

quiere decir que se contrata una nave, ya sea de forma total o parcial, o bien se 

puede optar por los servicios de transporte que ofrecen ciertas compañías 

navieras. 

 

La escogencia de una u otra de las modalidades, va a depender de las 

características específicas del cargamento que se va a transportar. Cualquiera 

de las opciones escogidas cuenta con una serie de ventajas, entre estas se 

puede citar el hecho de que se puede transportar una gran cantidad de 

graneles o contenedores. Además, este es el mejor medio para transportar 

grandes cantidades de mercaderías entre los países aún si estos se 

encuentran ubicados en dos puntos lejanos geográficamente. Se da la 

posibilidad de utilizar buques pequeños o grandes y con esto se pueden 

adaptar a los tipos de cargas. 

 

Sin embargo, también cuenta con sus desventajas, ya que a pesar de que se 

conecta con las principales vías fluviales no lo hace con la misma accesibilidad 

como el transporte terrestre o el aéreo. Se debe dar servicios de 

almacenamiento y seguros, lo cual eleva el costo del transporte y a su vez del 

producto y en muchos países la infraestructura portuaria no es la adecuada y 

no cuenta con un verdadero respaldo legal. 
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Cervantes Ahumada en su obra “Derecho Marítimo”, apunta a distintas clases 

de contrato de transporte marítimo, como lo son el contrato de utilización del 

buque por entero, para un viaje o varios viajes determinados <<charte-partie>>, 

contrato de utilización del buque por un tiempo determinado <<time charter>>, 

contrato de utilización de una parte o compartimiento del buque y el contrato de 

transporte simple de mercancías, sin especificar el lugar que habrán de ocupar 

en el buque. 

 

3. Elementos del Contrato de Transporte 

El contrato de transporte está compuesto por varios elementos, estos pueden 

ser personales o materiales y formales. Todos contribuyen en alguna medida a 

la explotación de transporte por mar. 

 

3.1. Elementos Personales 

Los sujetos del derecho de la navegación son los que componen el elemento 

personal, son aquellos que intervienen en el contrato ya sea como 

beneficiarios, como tripulación e incluso como el mismo contratante. 

 

Dentro de estos sujetos se tienen a los siguientes: 

 

3.1.1. El naviero 

 

Se hace mención, en nuestra legislación, mas no se define quién es el naviero, 

al igual que sucede en los casos del propietario y del armador. “Algunos 

autores utilizan los términos de naviero, armador y propietario, para designar a 

esta persona como la encargada de la explotación del buque. Es la persona 
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física o jurídica, que ejerce la titularidad de la función náutica o empresa de 

navegación. Es quien explota un buque utilizándolo para cierto fin, a cuyo 

efecto lo arma, lo equipa con materiales, víveres y personal”.89 

 

Los elementos característicos del naviero son: 

 

1. Explotación del buque en nombre, interés y riesgos propios. 

 

2. Directa y exclusiva dependencia del capitán y de la tripulación, 

aun cuando no hayan sido seleccionados y ajustados por él.  

 

3.1.2. El cargador 

Es la persona que tiene la obligación de entregar al porteador las cosas objetos 

del contrato de transporte. 

 

3.1.3. El destinatario o consignatario 

Es la persona que recibe del porteador, las mercaderías que han sido 

transportadas, o recibe de otros, mercaderías que le han sido consignadas. 

 

3.1.4. El capitán 

Es el funcionario más importante después del propietario o naviero. La figura 

del capitán aparece regulada en el Título II, Sección II del Código de Comercio 

de 185390, artículos 580 al 633. Tiene funciones tanto de carácter público como 

                                                 
89

  Beltrán Montiel, L Opt. Cit. Página 156 
 
90

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853 
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de carácter privado. Puntualmente, el artículo 58491 de dicho Código, reviste al 

Capitán con la jefatura del buque. Es deber también del capitán, en su calidad 

de delegado de la autoridad pública, la preservación del orden a bordo y para la 

seguridad y salvación del buque. 

 

Se tiene que el capitán es el representante legal del naviero y del consignatario 

cuando éstos no están presentes. El capitán está autorizado para contratar por 

sí los fletamentos, procurando el fomento y prosperidad del naviero. 

 

3.1.5. La tripulación 

Es el último de los elementos personales. Se le entiende como el conjunto 

integrado de personas, además, del capitán, por los oficiales y marineros. Son 

las personas que prestan como servicio su trabajo en la dirección, y maniobras 

de la nave. 

 

De la misma forma se le encuentra regulado en el Libro III del Código de 

Comercio de 185392, más específicamente en los artículos 634 al 675.  

 

Las funciones de los oficiales son vigilar sobre los aparejos de la nave, 

mantener el orden, la disciplina y el buen servicio que exige la navegación. Los 

sobrecargos deben ejercer sobre la nave y el cargamento la parte de 

administración económica que se les haya confiado como parte de sus 

operaciones. 

                                                 
91

 El artículo 584 del Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853, dispone expresamente: “El 

capitán es el jefe de la nave a quien debe obedecer toda la tripulación, observando y cumpliendo cuanto 
mandare para el servicio de ella.”. 
92
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3.2. Elementos materiales y formales del contrato de transporte marítimo 

Los elementos materiales y formales son los que se consideran como 

esenciales en el contrato de transporte marítimo. Estos son: el buque, elemento 

material; y el conocimiento de embarque, elemento formal. 

 

3.2.1. Elementos Materiales 

 

3.2.1.1. El buque 

Existen principios que rigen los contratos marítimos y si bien es cierto para que 

se logre el desarrollo de la actividad es necesario de un equipo humano, se 

puede encontrar un elemento de mayor importancia, ya que sin este no se 

puede llevar a cabo el comercio marítimo. Ese elemento es el buque 

 

3.2.2. Elementos Formales 

 

3.2.2.1. El Conocimiento de embarque 

Elemento formal, por su parte, es el conocimiento de embarque, documento 

que materializa el contrato, se caracteriza por ser descriptivo de los principales 

elementos del contrato. Con este se prueba la existencia del contrato y se 

compromete al porteador, ya que este tomó a su cargo la mercadería y tiene la 

titularidad de la carga. 
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“El conocimiento de embarque es un título valor relativo a la mercadería, 

emitido en relación con el embarque de ésta a bordo, a utilidad del cargador o 

del consignatario que lo haya recibido por cualquier título legítimo.”93 

El conocimiento de embarque cumple tres funciones básicas: 

 

1. Es prueba del contrato de transporte 

 

2. Da testimonio de la entrega de la mercadería a bordo del buque 

 

3. Constituye un medio de transferir los derechos sobre la mercadería en 

tránsito, mediante la transferencia del documento en papel a su 

comprador. 

 

Al respecto, Arroyo Martínez94 puntualiza en que el conocimiento cumple tres 

funciones esenciales: prueba del contrato, recibo de la entrega y título 

representativo de las mercancías. Esas finalidades corren paralelas a la 

dinámica del transporte, coincidiendo con los momentos de formalización, 

ejecución y cesión o circulación del contrato. 

 

Según Beltrán Montiel95 existen diversos tipos de conocimiento de embarque 

entre los cuales se tienen: 

 

                                                 
93

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd., página 92. 
94

 Arroyo Martínez, I. Ibíd. Página 154. 
95

 Beltrán Montiel, L. Ibíd. Página 156 
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a) Conocimiento recibido para embarque: se emite cuando el cargador 

entrega las mercaderías en los depósitos del transportador, esto sin 

estar a bordo. 

 

b) Conocimiento embarcado: es cuando se entrega una vez que las 

mercaderías están a bordo del buque. 

 

c) Conocimiento directo: se da cuando se van a emplear distintos medios 

de transporte, pero va a aplicar solamente para lo realizado en agua.  

 

d) Órdenes de entrega: su emisión presupone la existencia de un 

conocimiento de embarque y se da cuando la carga es fraccionada.  

 

El conocimiento de embarque se encuentra regulado en el Libro III del Código 

de Comercio de 185396, artículos 73997 al 751; en el Código de Comercio de 

1964 en el artículo 32998. 

 

                                                 
96

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853 
97

 El Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853, sobre el conocimiento de embarque, en su 

artículo 739 estipula: “El cargador y el capitán de la nave que recibe la carga no pueden rehusar 
entregarse mutuamente como título de sus respectivas obligaciones y derechos un conocimiento, en que 
se expresará: 1) El nombre, matrícula y porte del buque; 2) El del capitán y el pueblo de su domicilio; 3) El 
puerto de la carga y el de la descarga; 4) Los nombres del cargador y del consignatario; 5) La calidad, 
cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías; 6) El flete y la capa contratadas. Puede omitirse 
la designación del consignatario, y ponerse a la orden.”  
98

 Por su parte, el Código de Comercio, Ley No. 3284 de 24 de abril de 1964, establece en su aparte de 

los porteadores, auxiliares del comercio, que “El contrato de transporte puede ser verbal o escrito, pero si 
una de las partes lo exige, deberá consignarse por escrito. En ese caso, será firmada por ambas partes y 
firmarán la guía, que deberá contener: a) Nombres, apellidos y domicilio del cargador y porteador; b) 
Nombre, apellidos y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan dirigidos los efectos, o 
circunstancias de ser al portador; c) Lugar de destino y plazo de entrega; d) Designación de los efectos 
con expresión de la calidad genérica, peso, medida o número, marcas o signos exteriores de las 
envolturas que los contienen; e) Precio de transporte, indicando si está ya pagado total o parcialmente; f) 
Fecha de expedición de la guía; g) Cualquier otro pacto que acordaren los contratantes; y h) Firmas del 
remitente y porteador o de sus agentes o representantes.” 
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“Históricamente, el conocimiento de embarque comenzó como un simple y 

mero recibo de la carga a bordo del buque. Con el tiempo a este se fueron 

incorporando condiciones sobre el transporte de la carga y características 

propias de un título representativo de mercaderías, condición que…representa 

una de sus principales calificaciones. Asimismo, este desarrollo histórico 

representó la adición de diversas cláusulas, las cuales versan principalmente 

sobre la responsabilidad del porteador. Actualmente estas cláusulas son parte 

inherente del conocimiento de embarque en cuanto a su forma. A pesar de todo 

esto, la figura del conocimiento de embarque encuentra varias 

conceptualizaciones según el papel que a este documento se le pretenda 

atribuir. Es por lo tanto, difícil encontrar un consenso respecto a su significado. 

A pesar de ello, existen varias características comúnmente aceptadas por la 

mayoría de los tratadistas, las cuales evidencian una serie de elementos 

comunes a todas las alternativas propuestas conformando con ello una base 

para su comprensión.”99 

 

El autor Zúñiga Salazar enlista las funciones del conocimiento de embarque, 

así: 

1) Equiparación con el contrato de transporte 

2) Prueba escrita del contrato de transporte 

3) Título representativo de mercaderías 

 

A su vez, este autor define varios tipos de conocimiento de embarque, divididos 

según su titularidad, en conocimiento de embarque nominativo y a la orden, 

                                                 
99

 Zúñiga Salazar, J.R. El Conocimiento de Embarque, Las Reglas de la Haya, Haya-Visby y Hamburgo y 
su tratamiento práctico a nivel nacional”. Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2000. Página 7. 
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según su forma de emisión en long form, según la referencia a la carga en 

conocimiento embarcado, conocimiento recibido para embarque, conocimiento 

directo y en otras denominaciones que se le da al conocimiento, en 

conocimiento limpio, conocimiento sucio, conocimiento de embarque de 

contenedor y conocimiento de embarque de transporte combinado. 

 

“El conocimiento entra en la categoría de los títulos valores, por lo que en 

principio se le aplicarán las normas relativas al derecho cambiario. Este 

documento generalmente es expedido a la orden, en cuyo caso deberá llevar la 

cláusula a la orden, pero puede ser un documento intransferible al portador, 

formas que en la práctica son poco utilizadas.”100 

 

3.3. Incoterms 

La Cámara de Comercio Internacional101 ha establecido reglas conocidas como 

los INCOTERMS102, las cuales tienen como propósito “establecer un conjunto 

de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados 

en el comercio internacional y el deseo de adaptar los términos al creciente uso 

del intercambio de datos electrónicos, que se usa frecuentemente para la venta 

de mercadería mientras está todavía siendo transportada, en tal caso, es 

                                                 
100

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd. Página 95. 
101

 Conocida por sus siglas como CCI, la Cámara de Comercio Internacional fue creada en 1919 en París, 

Francia. Funge como organismo de consulta ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
Pretende dar protección a las empresas de los diferentes países del mundo en operaciones comerciales. 
102

 Los International Commercial Terms (Incoterms® por sus siglas en inglés) son reglas creadas por la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC) reconocidas a nivel global y ampliamente utilizadas por la 
comunidad empresarial. Se renuevan cada 10 años con el fin de mantenerse actualizadas y aptas para 
satisfacer las realidades y necesidades del intercambio comercial internacional pues sirven para definir y 
repartir las obligaciones, gastos, riesgos, transporte internacional y seguro, entre vendedor y comprador. 
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importante asegurar que el comprador tiene la misma posición legal que tendría 

de haber recibido un conocimiento de embarque del vendedor”.103  

 

4. Naturaleza jurídica 

El transporte marítimo es la actividad central del comercio por mar. El estudio 

del contrato de transporte marítimo presupone el conocimiento del derecho 

marítimo, sin embargo, este derecho, hay que recordar, es cambiante y muy 

dinámico.  

 

El comercio por vía marítima es de gran importancia en la economía mundial. 

Se puede ver como una de las primordiales manifestaciones del mundo 

globalizado en el que hoy vivimos, la manera en cómo se ha intensificado el 

comercio internacional.  

 

Costa Rica no es la excepción a esta intensificación, sino que por el contrario, 

ha participado de una manera considerable desde sus primeros años como 

país independiente, ha estado presente en el intercambio de bienes y esto lo 

ha llevado a cabo por medio del transporte marítimo. 

 

Por muchos años, el transporte de mercaderías se efectuó utilizando los 

medios y sistemas practicados por los primeros navegantes cuando éstos 

comenzaron el comercio marítimo, muchos siglos atrás. Conforme el avance 

tecnológico en los campos de industria y de la producción, el transporte de 

mercaderías también evolucionó.  

                                                 

103
 Cámara de Comercio Internacional. (1990). INCOTERMS 1990  Ginebra. Página102 
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A nivel mundial se da un cambio lento, pero constante, sin embargo, por parte 

de Costa Rica no se ha visto el verdadero interés por proteger y resguardar la 

materia, ubicando así a nuestro país en una posición de rezago. Si bien se 

puede avanzar tecnológica y económicamente, nuestro país podría dar pasos 

aún más grandes si contara con los instrumentos y el apoyo necesario por 

parte de la legislación y el estudio de la materia marítima.  

 

Se ha dejado atrás aquellos tiempos en que el comerciante cargaba por su 

propia cuenta las mercancías y se daba la tarea de comercializarlas. 

Actualmente el cambio de mercancías se da entre distintos países y en 

cantidades sorprendentes, lo cual reafirma el crecimiento del comercio 

internacional.  

 

En el caso de nuestro país, no existe una normativa de Derecho Marítimo 

acorde con la dinámica actual del comercio mundial.  

 

El contrato de transporte marítimo se encuentra dentro del derecho marítimo 

privado. Su naturaleza jurídica ha sido poco estudiada y discutida, no solo en 

Costa Rica, sino también a nivel mundial. Sin embargo, autores italianos, 

españoles, alemanes y en alguna medida, franceses, lo han tenido como objeto 

de estudio y han logrado desarrollar códigos marítimos que marcan pautas 

para el resto de los países. 
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Como ejemplo de esto, se toman las Ordenanzas de Colbert104, las cuales 

repercuten de manera significativa en Europa y su influencia fue tal que llega a 

nuestro país, reflejado en el Libro III del Código de Comercio de 1953105. 

Las características singulares de la navegación fueron dando vida a diversos 

figuras jurídicas totalmente innovadoras en el derecho como la representación 

del capitán, la responsabilidad de los navieros, la regulación del trabajo a 

bordo, la avería, el fletamento, entre otros. 

 

Aún hoy no se cuenta con uniformidad en la doctrina, ya que hay algunas 

divergencias entre unos y otros. En el caso de la doctrina italiana se ha velado 

por la paridad entre el contrato de fletamento y el transporte marítimo, ya que 

en ambos términos el destino de la nave es el eje central de la actividad. 

Determinan que en el fletamento se da una absorción de prestaciones que 

están subordinadas a la principal y esta consiste en transportar. Por ello lo 

catalogan como un contrato típico en el que se da una combinación de 

prestaciones. 

 

Se puede referir a una diversidad de prestaciones y de objetos, pero al final la 

causa del contrato siempre se va a referir al transporte, en este momento las 

demás prestaciones se funden y forman un único fin, es decir, llevar la cosa a 

un destino determinado. 

 

                                                 
104

 Ordenanzas francesas  dictadas bajo el reinado de Luis XIV, denominadas Ordenanzas de Colbert. 
105

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853 
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El contrato de transporte tiene por función esencial recoger mercaderías a 

destino, sin que el medio, en este caso la nave, y los servicios referentes a la 

tripulación entren dentro de la causa del contrato. Según la doctrina es un 

contrato que excluye toda combinación de otras formas contractuales propias 

de los contratos mixtos.  

 

5. Distintos contratos de transporte marítimo 

Dado a la gran cantidad de relaciones contractuales que pueden existir y la 

diversidad de necesidades ante las que nos encontramos. El contrato de 

transporte marítimo ha ido surgiendo y con él han nacido distintos tipos del 

mismo. Todos estos resultan de la actividad del comercio de la navegación. 

 

Cuando se habla de la movilización de un lugar a otro de mercaderías, no 

precisamente se hace referencia al contrato de transporte marítimo como tal, 

ya que de este se pueden hacer a su vez algunas distinciones. No es lo mismo, 

por ejemplo, arrendar un buque que el contrato de fletamento, y al mismo 

tiempo no se puede igualar al contrato de fletamento con las distintas otras 

clases de contrato de transporte marítimo, ya que existen otras categorías 

como el de ajuste marítimo y los de seguro marítimo. 

  

A continuación algunos contratos de transporte marítimo y sus características 

fundamentales: 
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5.1. Contrato de Fletamento 

En los primeros tiempos del desarrollo de la navegación, era muy común que el 

propietario del buque también lo fuera de las mercaderías. Posteriormente, con 

motivo del desarrollo y transformación de la navegación, se fueron 

multiplicando las distintas formas jurídicas o contratos de utilización de los 

buques, llegando a figuras en las cuales el propietario del buque puede 

utilizarlo para transportar sus propias mercaderías o explotarlo, asumiendo la 

empresa de navegación y la empresa de transporte, o solamente la primera de 

ellas.106  

 

El contrato de fletamento constituye la finalidad y el objetivo de todo el 

comercio marítimo. Se da por escrito un acuerdo entre las partes de transporte 

y entrega de la mercadería.  

 

“La naturaleza jurídica del contrato de fletamento es objeto de discusión desde 

el Derecho Romano. En efecto LABEON y FLORENTINO, jurisconsultos 

clásicos, se hacen eco de una controversia de su época sobre si el fletamento 

era una locación de cosa o una locación de servicios. En cuanto a la locación 

de servicios, consideran que opera cuando el que presta sus servicios recibe 

de la otra parte tradición de una cosa para transportarla. Llaman locador al que 

entrega la cosa y conductor al que debe ejecutar el trabajo. Resulta de ello que 

es el locador quien paga la merces y el conductor quien la recibe”.107  

 

                                                 
106

 Domingo R.J. (1994) Derecho de la Navegación. (Tomo II) Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot. 
Página 157 
107

 Asparicio N. Malagarriga C. Opt. Cit. Página 114  
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Como concepto se puede establecer que es un “contrato en virtud del cual una 

persona, llamada fletante, da en arriendo a otra, llamada fletador, un buque 

cualquiera, ya sea en todo o en parte, para uno o más viajes, con el fin de 

transportar personas o mercaderías. El contrato de fletamento se prueba por 

escrito”.108  

 

“Modernamente las empresas industriales recurren a estos contratos para 

movilizar sus cargas de importación y exportación buscando las fórmulas más 

convenientes a sus particulares intereses, tanto en relación con los costos de la 

operación como en cuanto a la celeridad y facilidad de su realización.  

 

En este sentido, los contratos de fletamento vienen a ser un adecuado 

instrumento al servicio de los usuarios del transporte por agua que, debiendo 

recurrir permanentemente al trasiego de sus mercancías, no cuentan ni con el 

capital suficiente para adquirir y operar sus propios buques, ni con los 

conocimientos técnicos necesarios para emprender la aventura naviera.”109 

 

Existen diversas clases de contratos de fletamento, entres los principales 

tenemos: 

 

5.1.1. Fletamento por viaje 

“Existen dos concepciones distintas del fletamento por viaje. Para la doctrina 

mayoritaria es aquel contrato por el cual un naviero (fletante) cede a otra 

persona (fletador) la utilización de todo o parte de un buque para la carga de 

                                                 
108

 Ossorio, M. (1981) Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial 
Heliasta. Página 323. 
109

 Nassar Pérez, T.F. Ibíd. Página 60. 
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mercancías, obligándose, a cambio de un precio (flete), a transportarla de un 

puerto a otro.  

 

Se trata del fletamento ordinario, hecho en póliza y reservado generalmente 

para grandes cargamentos. Otros autores…entienden que es el contrato en 

virtud del cual el naviero (owner) se obliga frente al fletador a cambio de un 

precio o flete, a poner un buque en condiciones de navegabilidad para la 

realización de un viaje convenido. La diferencia descansa en la finalidad última 

del contrato: la primera posición defiende que se trata de un transporte, en 

contraste con nuestra opinión, según la cual la finalidad es la puesta a 

disposición de un buque para la realización de un viaje, pudiendo tener otros 

objetivos distintos del transporte. El naviero no se obliga a transportar, se 

obliga concretamente a realizar un viaje determinado…la prestación 

característica del fletamento por viaje es la puesta a disposición de un buque 

para realizar un viaje, sin perjuicio de que la póliza especifique el motivo del 

viaje, normalmente el transporte de mercancías homogéneas.”110 

 

En este contrato el armador le da toda o solo una parte de la capacidad total 

del buque al fletador, para un viaje o más, y así el fletador pueda transportar 

mercaderías. Beltrán Montiel señala que la forma de pago es “mediante flete 

por tonelada de mercadería transportada y el precio varía con el tipo de carga, 

la duración y la distancia del viaje a ser realizado”.111  

 

                                                 
110

 Arroyo Martínez, I. Ibíd. Página 141. 
111

 Beltrán Montiel, L. Ibídem. Página 221 
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Se debe redactar una póliza de fletamento para establecer las condiciones y 

requisitos propios de ese contrato como los derechos y las obligaciones de 

cada una de las partes. 

 

Los elementos personales del contrato Son el fletante y el fletador. Los 

elementos materiales son el buque, el viaje y el flete. 

 

 

5.1.2. Fletamento por tiempo 

En este el armador brinda la nave totalmente equipada y los servicios de una 

tripulación por un tiempo determinado. “El fletador se encarga de dirigir las 

operaciones comerciales del buque y los gastos relacionados con dichas 

operaciones: combustible, gastos portuarios y los costos de manejo de la 

mercadería. El pago del precio se fija por día y debe ser cancelado semanal o 

mensualmente por adelantado”.112  

 

5.1.3. Fletamento a casco desnudo 

Al contrario del anterior, en este caso el armador facilita el buque, pero sin 

equipo ni tripulación. Por ello el fletador opta por conseguir los seguros 

propicios para poder cubrir alguna perdida o daño en caso de un accidente. 

Según Beltrán Montiel entre los contratos de fletamento, este es el menos 

usual, debido a los costos de operación y el alto valor de los buques.  
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 Beltrán Montiel, L. Ibídem. Página 221 
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5.1.4. Fletamento a carga general 

Este es el más practicado; “el documento que instrumenta este contrato se 

denomina de embarque, y se configura cuando el transportista acepta 

mercaderías de todos los cargadores que se presentan. Por el contrato de 

fletamento a carga general, el fletador o porteador, se obliga a trasladar 

mercaderías de un lugar a otro, por vía marítima, y también se obliga a 

entregarla en los plazos establecidos, a cambio del cobro del valor del 

transporte llamado flete”.113  

 

En la normativa nacional, el contrato de fletamento se encuentra regulado en 

los artículos 677114 al 738, en el Libro III del Código de Comercio de 1853115. 

 

El contrato de fletamento es el ejemplo típico de la llamada lex mercatoria, que 

se caracteriza por el predominio de usos y costumbres, y el actual afán por 

lograr su unificación.116  

 

                                                 
113

 Beltrán Montiel, L. Ibídem. Página 253 
114

El artículo 677 del Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853, establece que “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 éste fuere quien contratare el 
fletamento; 5) El nombre, apellido y domicilio del fletador, y obrando éste 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 aquéllos habrán de contarse, y lo que se haya 
de pagar por cada una de ellas. Además se comprenderán en el contrato todos los pactos especiales en 
que convengan las partes.” 
115

 Código de Comercio. Ley No. 104 de 6 de junio de 1853. 
116

 Pérez Vargas, V. (2011) Presentación de la Revista Judicial Nº91 
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Sea cual sea el tipo de fletamento que se pacte, el fletante tiene la obligación 

de poner la nave a disposición del fletador, siendo el transporte el fin primordial 

para este último, pues el fletante no asume las obligaciones de porteador.  

 

Ampliando un poco más lo que se dijo con anterioridad, se hace mención al 

Conocimiento de embarque, ya que es este el documento que instrumenta el 

contrato de transporte.  

 

Debido al desarrollo de la navegación, en nuestros días el conocimiento de 

embarque, no se limita solamente a conocer cuál es la carga y en qué 

condiciones se encuentra, sino que su función va más allá, aún así, esta es la 

función que le otorga nuestra normativa: 

 

“Si se llegare a recibir el cargamento no obstante que no se hubiese 

solemnizado en la forma debida el contrato de fletamento, se entenderá este 

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”.117  

 

5.2. Contrato de Ajuste 

Siguiendo con los diversos tipos de contratos de transporte marítimo, se entra a 

lo que se ha denominado como contrato de ajuste. Este tiene la particularidad 

de que regula las relaciones laborales existentes e indispensables para el 

                                                 
117

 Código de Comercio de Costa Rica, Artículo 679. 
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desarrollo del comercio marítimo, ya que sin la tripulación no se puede operar 

la nave.  

 

“La denominación misma del contrato de ajuste (arruolamento, en el derecho 

italiano; engage, en el francés) es el derecho laboral de la navegación. Es pues 

el contrato de trabajo que se celebra entre una parte llamada armador o 

naviero o empleador o propietario, que posee y explota un buque, y la otra 

parte llamada gente de mar todas las personas que en virtud de una relación 

laboral, se dedican a ejercer su profesión u oficio como miembros de la 

dotación de un buque, en virtud del cual, esta parte, se compromete a prestar 

sus servicios a bordo de un buque mediante un salario y bonificaciones. El 

ajuste puede hacerse por uno o más viajes también por tiempo determinado o 

indeterminado”118  

 

“El contrato de embarco, también conocido bajo las expresiones <<contrato de 

enrolamiento>> o <<relación de embarque>>, tiene por objeto establecer las 

condiciones de la prestación de los servicios a bordo entre el tripulante y el 

armador. Se ha de redactar por escrito triplicado y deberá ser firmador por los 

sujetos de la relación, el tripulante y el naviero.”119 

 

Sobre el contrato de ajuste, Nassar Pérez120 dice que los sujetos que 

intervienen en esta institución del Derecho Marítimo son el armador, el naviero, 

la dotación o tripulación, la marinería, la oficialidad y el capitán. 

 

                                                 
118

 Beltrán Montiel, L.Ibíd. Página 174. 
119

 Arroyo Martínez, Ibíd. Página 115. 
120

 Nassar Pérez, F. Ibíd. Páginas 27 a 29. 
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“Siendo consensual, el contrato de ajuste es un contrato de trabajo y por tanto, 

como señala González Lebrero, una forma de locación de servicios.”.121 

Según se expondrá más adelante en la legislación laboral costarricense, se 

acepta el contrato de ajuste o relativo a los “trabajadores del mar y en vías 

navegables”, en el artículo 118122 del Código de Trabajo. Pese a su existencia 

esta regulación no es muy clara sobre a cuáles son los trabajadores a los que 

se refiere, si es a los marineros de una tripulación, a los trabajadores 

pesqueros, o si incluye a ambas categorías. 

 

El término gente de mar comprende a la tripulación que firma el contrato de 

ajuste. En este contrato a la subordinación característica de todo contrato de 

trabajo se agrega la dependencia jerárquica frente al capitán, ya que este es el 

delegado de la autoridad y encargado del gobierno y dirección del buque, y la 

particularidad del trabajo a bordo del buque, la misma que impide aplicar la 

normativa que regula el trabajo terrestre, por las condiciones sui generis en que 

se desenvuelve el hecho técnico de la navegación. 

 

El denominado contrato de ajuste, también conocido como contrato de 

enrolamiento o de embarque, es un contrato de características especiales, 

pues vincula al armador o a su representante con la gente de mar.  

 

                                                 
121

 Nassar Pérez, F. Ibíd. Página 40. 
122

 A continuación, se transcribe literalmente lo dispuesto por el artículo 118 del Código de Trabajo, Ley 

número 2 del 23 de agosto de 1943: “Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan 
servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de ésta y a cambio 
de la alimentación de buena calidad y del salario que se hubieren convenido. Se entenderán por servicios 
propios de la navegación todos aquéllos necesarios para la dirección, maniobra y servicios del barco.” 
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Un sector de la doctrina sostiene que las normas referidas a estos trabajadores 

integran el Derecho Laboral, mientras que otros aconsejan una política 

legislativa de inclusión en las leyes de navegación.  

 

El profesor Ray señala que el Derecho Laboral nace precisamente en el 

Derecho Marítimo y citando a Atilio Malvagni, se sostiene que “los tripulantes 

fueron los primeros obreros que tuvieron amparo legal, ya que dichas normas 

tuvieron por finalidad: proteger los intereses de la expedición, alentar a los 

hombres de mar para que salieran a navegar y mantener la disciplina a 

bordo”.123  

 

5.3. Contrato de Seguro Marítimo 

Como otro tipo de contrato de transporte marítimo se tiene el contrato de 

seguro, cuyos antecedentes se pueden encontrar en el mismo Derecho Civil 

Romano e incorporados en el Digesto de Justiniano124. Es el llamado foenus 

nauticum o pecunia traiecticia que “es un mutuum de la naturaleza especial. El 

dinero prestado debe ser empleado en el comercio marítimo. Está sujeto a la 

suerte de un transporte por mar, y llamado por esta razón pecunia trajectitia. El 

prestatario no debe nada si el navío perece con el dinero, debe devolver la 

cantidad si el viaje es feliz. Como compensación a este riego de pérdida y para 

alentar a los ciudadanos a arriesgar sus capitales, Justiniano, modificó la tasa 

legal de interés, teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones, fijó para 

el nauticum fenus una tasa que no puede pasar del 12%”.125  

 

                                                 
123

 Domingo R. J. Ibídem. Página 157. 
124

 Obra jurídica publicada en el año 533 dC. por el Emperador Bizantino Justiniano I. 
125

 Petit, E. (1892) Tratado de Derecho Romano. Francia: Universidad de Poitiers. Página 380. 
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De lo anterior se desprende que es el préstamo de dinero para ser transportado 

o para la compra de mercancías destinadas al tráfico marítimo. La devolución 

de este depende de la llegada de la nave al puerto. Sin embargo, el riesgo de 

pérdida de ese dinero, es del prestamista y por eso se podían pactar intereses 

elevados a cargo del transportista.  

 

“Es un contrato de seguro de daños, sea de indemnización sobre la carga u 

otro interés que pueda cubrir la póliza, por el que una persona (asegurador) se 

compromete a indemnizar a otra (asegurado), quien paga una prima por tal 

compromiso, que se materializará en caso de producirse un acontecimiento 

futuro e incierto durante una travesía por mar, estipulado como riesgo en la 

póliza y que le haya ocasionado algún perjuicio patrimonial al asegurado”.126  

 

Señala Valenciano Góngora127 que para DE SMET, por seguro marítimo ha de 

entenderse una operación por la cual el asegurador promete al asegurado una 

prestación sujeta al acaecimiento de ciertos hechos previamente establecidos, 

y cuya causa, ocasión o escenario son las operaciones de navegación o de 

transporte marítimo. Luego, mediando el pago por parte del asegurado de una 

contraprestación denominada prima, el asegurador se compromete a realizar 

una prestación en caso de la materialización de un riesgo propio de la actividad 

marítima. 

 

 

                                                 
126

 Chévez Aguilar, N. (1992) El Contrato de Seguro de Transporte en el Comercio Internacional. San 
José: Programa Latinoamericano de Doctorado en Derecho. Página 22. 
127

 Valenciano Góngora, C.E. (2008). La Avería Gruesa: Reflexiones críticas sobre la utilidad y vigencia de 

un instituto controvertido de la Lex Marítima. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 
en Derecho.  Campus Rodrigo Facio. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 
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5.2.1. Características del Contrato de Seguro 

Las características más importantes de contrato de seguro son: 

 

5.2.1.1. Bilateralidad 

Este contrato genera obligaciones para ambas partes, ya que se debe pagar 

una prima por parte del asegurado y al mismo tiempo el asegurador adquiere el 

compromiso de indemnizar si se produce el riesgo por el cual se acordó el 

contrato de seguro. 

 

5.2.1.2. Onerosidad 

Las partes deben determinar cuál sería el beneficio del contrato y esto se 

realiza desde su formación.  

 

5.2.1.3. Aleatoriedad 

Ya que se puede pactar una ganancia o una pérdida, todo depende de las 

posibilidades y como se desenvuelvan los acontecimientos. 

 

5.2.1.4. Adhesivo 

Este contrato no se realiza a la libre discusión de las cláusulas, ya que se trata 

de un contrato de adhesión, en el cual solamente una de las partes determina 

las condiciones del contrato y la otra parte las acepta. 

 

En adición a estas características principales, Valenciano Góngora apunta a 

que el contrato de seguro marítimo, al igual que todos los seguros de 

transporte, es un contrato principal, de ejecución sucesiva y solemne. 
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5.2.2. Modalidades de Contrato de Seguro 

Al igual que la mayoría de contratos, el seguro marítimo puede variar según la 

modalidad que acuerden las partes, para ello cuentan con tres opciones 

principales, estas son:  

 

5.2.2.1. Seguro de carga 

Es el seguro que cubre los riesgos a los que se exponen las mercaderías a la 

hora de que se transportan. Esta es la “línea más importante del seguro 

marítimo”.128  

 

5.2.2.2. Seguro de casco 

Cuando se trata de asegurar los daños que pueden sufrir las naves debido a 

los inevitables riesgos marítimos se hace referencia al seguro de casco, y 

según Brenes también se puede incluir la responsabilidad civil de los 

propietarios de las naves, con motivo de los daños que estas causen. 

 

5.2.2.3. Seguro de fletes 

Es el seguro que se encarga de compensar al dueño de la nave los gastos en 

los que se ha incurrido en el viaje y que por alguna razón no se puede 

continuar con el viaje y por ello no se recibe el dinero necesario para hacerle 

frente a los gastos. 

 

En nuestro país se estableció el monopolio estatal para administrar todas las 

líneas de seguros, la institución administradora del monopolio se llamó Banco 

                                                 
128

Brenes Zuñiga, V. J. (1970) Seguro de Empresas. San José: Editorial Fondo de Cultura Contable. 

Página 41. 
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Nacional de Seguros, fundada según Ley No 12 del 30 de octubre de 1924. En 

1948 La Junta Fundadora de la Segunda República, modificó el nombre de la 

institución, para convertirse en Instituto Nacional de Seguros, tal como se 

conoce en la actualidad. 
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Capítulo II. Regulación del Derecho Marítimo 

Se hace una especial referencia en este capítulo, al conjunto de normas 

referentes al Derecho Marítimo, de aplicación a la actividad de transporte de 

mercancías por mar. 

Sección I. Régimen normativo marítimo nacional e internacional 

Tanto la legislación costarricense, entendida como “el conjunto de normas 

dictadas por órganos especializados del Estado…además, de la ley ordinaria, 

comprende las normas superiores como la Constitución Política y los Tratados 

Internacionales, así como las normas inferiores como los decretos 

ejecutivos.”129, como los convenios internacionales vigentes, conforman el 

régimen normativo de Derecho Marítimo. 

 

“El Derecho Marítimo…es la rama del derecho con mayor vocación a lo 

universal, y por lo tanto, a lo internacional. El tráfico marítimo…es, en su mayor 

proporción, tráfico internacional. Y la vocación del Derecho Marítimo hacia lo 

internacional se manifiesta en la tendencia al logro de una unificación 

internacional de las normas reguladoras de los problemas del mar. Como las 

normas del Derecho Marítimo en gran parte han sido formuladas con base en 

las costumbres marítimas, cuando los gobiernos se han desentendido de las 

nuevas necesidades del tráfico marítimo, los hombres de mar (armadores, 

comerciantes, marineros) han recopilado sus costumbres y han estructurado 

nuevas normas, las que se han impuesto sobre las reglas oficiales 

obsoletas.”130 

                                                 
129

 Parajeles, Op. cit., Página 70. 
130

 Cervantes Ahumada, Ibíd., Página 86. 
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A.  Regulaciones Internacionales de Derecho Marítimo 

 

1. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS  

REGLAS EN MATERIA DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, 

SUSCRITO EN BRUSELAS EL 25 DE AGOSTO DE 1924  

Este convenio, conocido como las Reglas de la Haya, está comprendido por 16 

artículos. 

 

1.1. Ámbito de aplicación 

Las reglas no resultan de aplicación al contrato de fletamento, salvo si se 

emitiere conocimiento de embarque y este se pusiera a circular.  

 

La importancia de este Convenio es que sus disposiciones van a resultar de 

aplicación a cualquier conocimiento expedido en uno de los Estados 

contratantes.  

 

Al respecto, Bolaños Alpízar131 dice que de conformidad con el artículo 10132, la 

aplicación del Convenio está sujeta a que el país en donde fue emitido el 

conocimiento, se haya adherido o ratificado a la Convención. El artículo 5 del 

Protocolo de Bruselas de 1968133 introdujo una modificación, previendo la 

                                                 
131

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd. Página 44. 
132

A continuación, se transcribe el texto del artículo 10 del Convenio Internacional para la Unificación de 

Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924: 
“Las disposiciones de la presente  Convención se aplicarán a cualquier conocimiento expedido en uno de 
los Estados contratantes.” 
133

 El protocolo de  Bruselas, de  23 de febrero de 1968, conocido como “Reglas De La Haya-Visby”, 

modifica el del Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento 
de Embarque, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924. Textualmente, su artículo 5, dispone: “Se 
reemplaza al artículo 10 de la Convención por la disposición siguiente:  “Las disposiciones de la presente 
Convención se aplicarán a todo conocimiento de embarque relativo a un transporte  de mercancías 
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aplicación de la Convención no solo a los conocimientos emitidos en países 

adherentes, sino también los efectuados desde un estado contratante o bien 

que se haya convenido la aplicación de la Convención, todo ello sin perjuicio de 

la nacionalidad del buque, transportador, del cargador o del consignatario y que 

se conoce como Cláusula Paramount134.  

 

“Los contratos de transporte deben estar amparados por un conocimiento de 

embarque. El artículo I, inciso b) de dicha Convención requiere para su 

aplicación que el transporte esté amparado por un conocimiento de embarque, 

sea a la orden, al portador o nominativo. También están cubiertos por la 

Convención aquellos embarques cubiertos por documentos, que no siendo 

conocimientos, cumplan las funciones de tales y constituyan la prueba de que 

la mercadería fue recibida a bordo, sirviendo además, para reclamar su entrega 

en el puerto de destino, como sería por ejemplo el caso de que las partes no 

cuestionen su existencia, (ya que la expedición del conocimiento es ad 

probationem), pudiendo prescindirse de este echando mano a los recibos 

provisorios.”135 

 

En relación con este cuerpo normativo, es importante enfatizar en el hecho de 

que se establece que los contratantes podrán hacer efectiva esta Convención, 

                                                                                                                                               
efectuado entre puertos pertenecientes a dos Estados diferentes cuando”: a) El conocimiento se otorgue 
en un Estado Contratante, o  b) El transporte se efectué desde el puerto de un Estado Contratante, o  
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”. “Cada Estado Contratante aplicará las 
disposiciones de la presente Convención a  
los conocimientos mencionados anteriormente”. “El presente artículo no impedirá  a un Estado 
Contratante aplicar las disposiciones de la presente Convención a los conocimientos que no  están 
incluidos en los párrafos precedentes.” 
134

 La clausula Paramount actúa como una cláusula de reenvío  o remisión hacia una determinada 

normativa, así se logra que, en  materia de transporte marítimo,  el fletante se someta al régimen 
imperativo de responsabilidades establecido en el convenio que señale la cláusula.   
135

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd., página 42. 
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ya sea dándole fuerza de ley, o bien, introduciendo en su legislación nacional 

las reglas adoptadas por la Convención bajo la forma apropiada a esa 

legislación, ambas posibilidades de cada país para incorporar a su 

ordenamiento la normativa que regula la materia de transporte marítimo. 

 

1.2. Conceptos 

En primer término, este convenio da el concepto de figuras intervinientes en el 

contrato de transporte de mercancías, como lo son el transportador, el contrato 

de transporte propiamente, la mercancía, el buque y el transporte de 

mercancías. 

 

Para una mayor comprensión, literalmente se plasman los conceptos, con el fin 

de en virtud de ellos interpretar el texto del convenio: 

 

a) “Transportador” comprende al propietario del buque o el fletador, quien 

forma parte de un contrato de transporte con un cargador;  

 

b) “Contrato de transporte” se refiere únicamente al contrato de transporte 

documentado por un conocimiento de embarque o cualquier documento de 

título similar, en la medida que tal documento se refiera a un transporte de 

mercancía por mar; incluyendo cualquier conocimiento de embarque o 

documento similar emitido en virtud de un contrato de fletamento, desde el 

momento que tal conocimiento de embarque o documento de título similar, 

regule las relaciones entre el transportador y el tenedor del mismo;  

 



 

91 

 

“”El artículo I, inciso b) establece su aplicación a todos aquellos transportes que 

se efectúan por mar, en consecuencia, el transporte fluvial, aún el internacional, 

escapa a su ámbito de aplicación.”136 

 

c) “Mercancía” comprende bienes, objetos, mercancías y artículos de cualquier 

naturaleza, con excepción de los animales vivos y del cargamento que en el 

contrato de transporte se declara transportado sobre cubierta y así es 

transportado.  

 

d) “Buque” significa cualquier embarcación empleada para el transporte de 

mercancías por mar;  

 

e) “Transporte de mercancías” comprende el tiempo transcurrido desde el 

momento en que las mercaderías son cargadas a bordo del buque hasta su 

descarga del buque.  

 

“El artículo 1, inciso c) establece que el transporte “abarca el tiempo 

transcurrido desde la carga de las mercaderías a bordo del buque, hasta su 

descarga”. Aún cuando el contrato de transporte marítimo comienza con la 

entrega de la mercadería al porteador y concluye con la recepción de ésta por 

el consignatario en el puerto de destino, dentro de ese lapso, la Convención de 

Bruselas es aplicable al período que se inicia con la recepción de la mercadería 

a bordo y concluyendo con su descarga, aplicándose en consecuencia al 

                                                 
136

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd., página 43. 
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período anterior y posterior las disposiciones del Código de Comercio o bien el 

acuerdo de las partes, de conformidad con el artículo 7 de la Convención.”137 

 

1.3. Responsabilidades, obligaciones y exoneraciones 

Este convenio le confiere al transportador, responsabilidades y obligaciones 

con respecto a la mercancía transportada. El Convenio establece, con respecto 

del cargador el deber de indemnizar al transportador por todas las pérdidas, 

daños y gastos provenientes o resultantes de inexactitudes que asevere en 

relación con los datos de la mercancía. Salvo reclamo de daño o pérdida en el 

término de tres días, el retiro de la mercadería constituye una presunción de 

que la misma fue entregada por el transportista según se consignó en el 

conocimiento de embarque. 

 

Este convenio dispone que el transportador y el buque estén exentos de toda 

responsabilidad por pérdidas o daños, a menos que se entable una demanda 

judicial dentro de un plazo de un año a partir de la entrega de las mercancías o 

de la fecha en que éstas debieron haber sido entregadas. De esta 

consideración se destaca el plazo de prescripción para la interposición de la 

acción judicial de reclamo. 

 

Con respecto a la responsabilidad del transportador, en estas reglas se 

establece que cualquier cláusula que lo libere de responsabilidad o atenúe la 

misma por pérdida o daño en la mercancía que provengan de su negligencia, 

falta o incumplimiento a sus deberes u obligaciones, será nula y sin valor e 

                                                 
137

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibídem, página 45. 



 

93 

 

ineficaz. Cabe apuntar, que la cláusula que le cede al transportador el beneficio 

del seguro es nula por cuanto se entiende como liberatoria de responsabilidad. 

 

Este convenio, en pro del transportista establece que este no será responsable 

de las pérdidas o daño que provengan o resulte de la falta de condiciones de 

navegabilidad del buque, salvo por una falta de diligencia razonable de su 

parte. La carga de la prueba para la “diligencia razonable” recae en el 

transportista o en quien se quiera eximir de dicha responsabilidad. 

 

En la misma línea, el artículo 4.2138 del Convenio, establece una serie de 

eximentes de responsabilidad del transportador y el buque, por pérdida o daño, 

mismas que suponen situaciones que se salen de su control o imprevistas. 

 

Asimismo, se establece un monto mínimo en dinero por el cual el transportador 

responderá por bulto o unidad, salvo que en el conocimiento de embarque se 

hubiera pactado algo distinto, pero nunca se podrá pactar un monto inferior al 

                                                 
138

 A continuación, se transcribe lo dispuesto en el artículo 4.2 de las denominadas Reglas de la Haya: “Ni 

el transportador ni el buque serán responsables por pérdida o daño que surjan o resulten de: a) Los 

actos, negligencia o falta del capitán, marinero, práctico o los empleados del transportador, en la 

navegación o en el manejo del buque; b) Un incendio, a menos que sea causado por hecho o falta del 

transportador; c) Peligro, riesgos o accidentes de mar o de otras aguas navegables;  

d) Actos fortuitos; e) Hechos de guerra; f) Actos de enemigos públicos; g) Arresto o coacción por 

soberano, autoridades o pueblo, o embargo judicial; h) Restricción de cuarentena; i) Acto u omisión del 

cargador o propietario de las mercancías, de su agente o representante; j) Huelgas o lockouts, o de 

paros o trabas puestas  al trabajo, provenientes de cualquier causa que sea, parcial o general;  

k) Motines o tumultos civiles;l) Salvamento o tentativa de salvamento de vidas o de bienes en el mar;  m) 

Disminución en volumen o peso o cualquier otra pérdida o daño originadas de un defecto inherente, 

naturaleza especial o vicio  propio de la mercancía; n) Insuficiencia de embalaje;  

o) Insuficiencia o imperfección de las marcas; p) Defectos latentes no descubiertos por el ejercicio de 

una diligencia razonable; q) Cualquier otra causa que no provenga de un acto o de culpa del 

transportador o de un acto o de culpa de los agentes o empleados del transportador, pero la carga de la 

prueba recaerá sobre la persona que reclame el beneficio de esta excepción, quien deberá comprobar 

que ni la culpa personal ni el acto del transportador ni la culpa personal ni el acto del transportador han 

contribuido a la pérdida o al año. 



 

94 

 

que establece el Convenio. De todas formas, lo que se anote en dicho 

conocimiento puede ser debatido por el transportador. 

 

El Convenio le da al transportador cierta flexibilidad para plasmar en un 

contrato de un transporte que requiera un convenio especial, sus 

responsabilidades y obligaciones y sus derechos y exoneraciones, entendiendo 

que siempre que no perturbe el orden público, cualquier convenio celebrado en 

esta forma tendrá pleno efecto legal. 

 

El Convenio es reiterativo en cuanto a la posibilidad del transportador de hacer 

figurar en un contrato estipulaciones, condiciones, reservas o exenciones 

concernientes a las obligaciones y responsabilidades del transportador o del 

buque por la pérdida o los daños que sobrevengan a las mercancías, o 

concernientes a su custodia, cuidado y conservación, anteriores a la carga y 

posteriores a la descarga del buque, en el cual las mercancías sean 

transportadas por mar. 

 

1.4. Conocimiento de embarque 

Se establece el deber que tiene el transportador de extender, a solicitud del 

cargador, un conocimiento de embarque, que debe contener: marcas para la 

identificación de las mercancías, el número de bultos, o de piezas, o la cantidad 

o el peso, el estado y la condición aparente de las mercancías. Este 

conocimiento de embarque es una presunción de que el transportador recibió la 

mercancía tal y como la describe.  
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2. PROTOCOLO DE BRUSELAS, DE 23 DE FEBRERO DE 1968. 

(REGLAS DE LA HAYA-VISBY) PROTOCOLO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA 

UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS EN MATERIA DE 

CONOCIMIENTO, FIRMADO EN BRUSELAS EL 25 DE AGOSTO DE 

1924. 

Este Protocolo, conocido como las Reglas de la Haya-Visby, realiza una serie 

de enmiendas a la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas 

Reglas en materia de Conocimientos, firmada en Bruselas el 25 de agosto de 

1924. Se materializa en 17 artículos, en los cuales se entra a regular y se 

realizan las modificaciones que se detallan a continuación. 

  

2.1. Conocimiento de embarque 

Respecto del conocimiento de embarque, se establece que en contra del 

mismo no se admitirá prueba cuando haya sido transferido a un tercero tenedor 

de buena fe. 

 

2.2. Plazo para promover una acción 

Por otra parte, el año que establecían las reglas de la Haya para promover una 

acción en contra del transportista o el buque en caso de daño o pérdida, se 

modifica en el sentido de que se faculta su prolongación por un acuerdo 

celebrado entre las partes, posteriormente al hecho que da lugar a la acción. 

En lo que respecta a las acciones recursorias de indemnización o de repetición, 

se adiciona que podrán ejercerse, aún después de la expiración del plazo 
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previsto en el párrafo, si se ejercitan dentro del plazo determinado por la ley del 

tribunal que entiende en la causa. 

 

Las enmiendas al convenio incorporan mayores posibilidades de formular 

reclamos al transportista y al buque, echando mano de la normativa de distintos 

ordenamientos. 

 

2.3. Responsabilidades, obligaciones y exoneraciones 

Estas reglas modifican el máximo por el cual se responsabilizará el 

transportador, variando este por bulto o unidad, o bien, kilogramos de peso.  

 

Ante la omisión de las antiguas reglas, Haya Visby establece la forma de 

calcular la suma total debida, sea con referencia al valor de las mercancías en 

el lugar y en la fecha en que se descargan, conforme al contrato o en la fecha y 

en el lugar en que debieron haber sido descargadas. A su vez, este cuerpo 

establece que la determinación del valor de las mercancías, a falta de acuerdo, 

se realizará según su cotización en bolsa, el precio corriente en el mercado o 

en el valor usual de las mercancías de la misma naturaleza y calidad. 

 

En el texto de esta modificación, se establece que se va a entender como un 

bulto o unidad. 

 

Esta convención hace extensivas al agente del transportador, las 

exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el transportador puede 
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invocar en virtud de la Convención, salvo que el daño haya tenido lugar por una 

acción u omisión del mismo con intención de provocarlo. 

 

2.4. Ámbito de aplicación 

Se amplía la aplicación de la Convención a los conocimientos de embarque 

relativos a un transporte de mercancías efectuado entre puertos pertenecientes 

a dos Estados distintos cuando: 

 

a) El conocimiento se otorgue en un Estado Contratante, o  

 

b) El transporte se efectué desde el puerto de un Estado Contratante, o  

 

c) El conocimiento prevea que las disposiciones de la presente Convención o 

de otra legislación que la ha hecho efectiva, regirán el contrato.  

 

Lo anterior con independencia de la nacionalidad de las partes intervinientes, 

previendo que los estados contratantes apliquen la convención a los 

conocimientos de embarque. 
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3. Distinción entre la Convención de la Haya y el Protocolo de la Haya 

Visby 

Es importante dejar establecido que la Convención de la Haya139 y el Protocolo 

de la Haya Visby140 son dos documentos distintos. Que para las partes que 

contraten el protocolo, ambos deben ser considerados como un solo y único 

instrumento, pero que existe la posibilidad de que haya estados contratantes de 

la convención y no del protocolo, lo que haría que no le apliquen sus 

disposiciones. 

 

Bolaños Alpízar141 dice que las principales modificaciones de dicho Protocolo 

son: a. Afirmación del conocimiento como título circulatorio, b. Extensión del 

plazo de prescripción, c. Término para el ejercicio de las acciones de 

reembolso, d. Reformas atinentes al régimen de responsabilidad limitada 

cuantitativamente, e. Extensión de los privilegios del transportador al campo de 

la responsabilidad extracontractual, f. Extensión del régimen de responsabilidad 

a los dependientes del transportador y g. Ampliación del ámbito de aplicación. 

 

 

 

 

 

                                                 
139

 Se hace referencia a la CONVENCION  INTERNACIONAL  PARA  LA  UNIFICACION  DE  CIERTAS 

REGLAS  EN  MATERIA  DE CONOCIMIENTO,  FIRMADA EN BRUSELAS  EL  25  DE  AGOSTO  DE  
1924. 
140

 Se hace referencia al PROTOCOLO DE  BRUSELAS, DE  23 DE FEBRERO DE 1968 
141

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd., página 191. 
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4.  Reglas de York y Amberes 2004142 

Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional en la conferencia sostenida en 

Vancouver, Canadá, del 31 de mayo al 04 de junio del año 2004. Regula el 

fenómeno de la Avería Gruesa, su ajuste y su liquidación. 

 

4.1. La Avería Gruesa 

El instituto de la avería gruesa “remonta sus orígenes a la incipiente tradición 

marítima de los pueblos mediterráneos. Las embarcaciones, constantemente 

expuestas a las inclemencias de las fuerzas naturales, debían arrojar la 

mercancía transportada al mar, a fin de aligerar la carga y poder llevar el avío a 

puerto seguro. En estas circunstancias, la costumbre obligaba al resto de los 

participantes de la aventura marítima a contribuir proporcionalmente a la 

utilidad que dicho sacrificio le había generado a los intereses de la empresa en 

su conjunto”.143 

 

“La Avería Gruesa ha sufrido un proceso evolutivo complejo, alimentado por 

casi tres milenios de desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinario, desde 

la Ley Rodia de Echazón, hasta las Reglas York-Amberes de 2004.”144 

 

El autor Valenciano Góngora apunta que la avería gruesa comparte con otros 

institutos del Derecho Marítimo un fundamento común: la idea de comunidad 

de intereses que nace en cada viaje con la formación de la empresa marítima 

por la concurrencia de buque, carga y flete, unidos frente a los peligros de la 

                                                 
142

 Se hace referencia a las York-Antwerp Rules for the adjustment of General Average, en su revisión del 

año 2004. 
143

 Valenciano Góngora, C.E. Op. Cit. Página 14. 
144

 Valenciano Góngora, Ibíd, Página 18. 
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navegación para la preservación de la seguridad común. Este vínculo da lugar 

al nacimiento de un régimen de solidaridad entre las partes de la aventura 

marítima. Inspirado en él, el instituto de Avería Gruesa, instaura un régimen de 

contribución según el cual todos los intereses involucrados en la empresa están 

obligados a compensar los gastos o sacrificios sufridos por uno de ellos para la 

seguridad de toda la aventura. 

 

4.2. Inicios de las Reglas y su evolución 

Sobre la creación y los inicios de las Reglas de York y Amberes, el mismo autor 

dice que dada la profusa concurrencia de casos de Avería Gruesa en las 

travesías marítimas, y la emisión de fallos disímiles y contradictorios en las 

diversas jurisdicciones-siendo que según lo establecía la costumbre marítima, 

esta se regulaba y calculaba de acuerdo con las leyes del puerto de destino-, 

surgió la necesidad de crear un conjunto de normas que universalizaran el 

concepto y alcances de la Avería Gruesa, a la vez que homogeneizaran su 

cálculo y aplicación. Esto motivó la formulación de un marco legal uniforme al 

que debían adecuarse las cláusulas de los contratos de seguro y fletamento 

que en el futuro habrían de suscribir las partes interesadas. 

 

En primer término, cabe indicar que las Reglas de York y Amberes suponen la 

uniformidad internacional en el tratamiento de la Avería Gruesa. La avería 

gruesa consiste en un gasto o sacrificio extraordinario para la seguridad 

común. 

 



 

101 

 

“Las <<York-Antwerp Rules>> fueron promulgadas por primera vez en 1877, y 

surgieron del esfuerzo común de los armadores, propietarios del cargamento, 

liquidados y aseguradores de las ciudades de Glasgow, Londres, Liverpool, 

York, Amberes y Génova, para dotar al instituto de Avería Gruesa de un marco 

legal de aplicación y liquidación estándar, aceptado internacionalmente. Este 

grupo de normas ha sido objeto de modificaciones en 1980, 1924, 1950, 1974, 

1994 y 2004.”145 

 

 “Estas reglas no son parte de estatutos nacionales o convencionales 

internacionales, sino que son introducidas a la práctica jurídica mediante su 

incorporación como cláusulas en contratos de transporte, principalmente los 

<<Bill of landing>> o conocimiento de embarque, <<Affreightments>> o 

Contratos de Flete, y las pólizas de seguro marítimo”.146 

 

4.3. Análisis del texto de las Reglas de York y Amberes  

Inicialmente, el texto introduce una regla de interpretación y una regla suprema.  

 

La primera supone que en el ajuste de la Avería Gruesa, estas reglas deberán 

aplicarse con exclusión de cualquier ley o práctica inconsistente con lo 

dispuesto por ellas.  

 

Con excepción de lo dispuesto por la regla suprema y las reglas numeradas, la 

avería gruesa deberá ajustarse con arreglo a las Reglas listadas con letras.  

 

                                                 
145

 Valenciano Góngora, Ibíd, Página 60. 
146

 Tetley citado por Valenciano Góngora, Página 61. 



 

102 

 

Por su parte, la regla suprema establece que en ningún caso se admitirá en 

Avería Gruesa un sacrificio, daño o gasto excepto si se hace o se incurre en él 

razonablemente. 

 

Acto seguido, se designan reglas listadas con letras que van de la “A” a la “G”. 

De manera somera, se detalla lo que regula cada una, así: 

 

REGLA A147 

Da la definición del instituto de Avería Gruesa y sus elementos constitutivos 

Hay un acto de Avería Gruesa cuando y solo cuando, cualquier gasto o 

sacrificio extraordinario se realiza voluntaria y razonablemente en resguardo de 

la seguridad común. Lo anterior pretende preservar del peligro la carga 

involucrada en una aventura marítima común.  

 

Estos gastos deben ser soportados por los diferentes interesados, en las 

condiciones que establece el instrumento. 

 

“Se identifican así cinco elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa: 

Es gasto o sacrificio realizado de (sic) ser: 

i) extraordinario 

ii) intencionado (voluntario) 

iii) razonado 

                                                 
147

 Reglas de York y Amberes 2004, Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional en la Conferencia 
sostenida en Vancouver  del 31 de mayo al 04 de junio de 2004). Regla A. A continuación se consigna 
integralmente la norma original: “RULE A. There is a general average act when, and only when, any 
extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common 
safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure.   
General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different contributing interests on the 
basis hereinafter provided.” Consultado en The Association of Average Adjusters of the United States 
 (2010) < http://www.usaverageadjusters.org/YAR.htm> [Consulta: 21 de Julio de 2011] 

http://www.usaverageadjusters.org/YAR.htm
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Y debe incluirse en él:  

iv) ante un peligro 

v) con el fin de proteger a la aventura marítima común”148 

 

REGLA B149 

Anteriormente, esta regla, referente al remolque, no existía. 

 

Supone que cuando se toman medidas para preservar las naves y sus cargas 

de un peligro común, si es que se toma alguna, estas reglas deberán aplicarse. 

Una nave no está en peligro común frente a otra nave o naves si simplemente 

desconectándose de las otras naves o nave ella está a salvo. Pero si la 

desconexión es en sí misma un acto de Avería Gruesa, la aventura marítima 

común, continúa.  

 

REGLA C150 

Esta regla indica que sólo los daños o gastos que sean consecuencia directa 

del acto de avería gruesa han de ser admitidos en Avería Gruesa y que no se 

                                                 
148

 Valenciano Góngora, Ibíd. Página 115. 
149

 Reglas de York y Amberes 2004, Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional en la Conferencia 
sostenida en Vancouver  del 31 de mayo al 04 de junio de 2004). Regla B. A continuación se consigna 
integralmente la norma original: “RULE B. There is a common maritime adventure when one or more 
vessels are towing or pushing another vessel or vessels, provided that they are all involved in commercial 
activities and not in a salvage operation. When measures are taken to preserve the vessels and their 
cargoes, if any, from a common peril, these Rules shall apply.  A vessel is not in common peril with 
another vessel or vessels if by simply disconnecting from the other vessel or vessels she is in safety; but if 
the disconnection is itself a general average act the common maritime adventure continues.” Consultado 
en The Association of Average Adjusters of the United States (2010) 
<http://www.usaverageadjusters.org/YAR.htm> [Consulta: 21 de Julio de 2011] 
 
150

 Ibídem, Regla C. A continuación se consigna integralmente la norma original: “RULE C. Only such 
losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average  act shall be 
allowed as general average. In no case shall there be any allowance in general average for losses, 
damages or expenses  incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the escape 
or release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure. 
Demurrage, loss of market, and any loss or damage sustained or expense incurred by reason of  delay, 
whether on the voyage or subsequently, and any indirect loss whatsoever, shall not be allowed as general 
average.”  

http://www.usaverageadjusters.org/YAR.htm
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admitirán las pérdidas, daños o gastos generados en relación con daños al 

ambiente, o el derrame o escape de sustancias contaminantes de la propiedad 

involucrada en la aventura marítima. Asimismo, establece que no se incluirá la 

demora, pérdida del valor de mercado, o cualquier pérdida, daño o gasto 

surgido por razón del retraso, sea durante el viaje o posteriormente, o cualquier 

pérdida indirecta. 

 

REGLA D151 

Dispone que los derechos de obtener la contribución en Avería Gruesa no se 

verán afectados aunque el acontecimiento que dio lugar al sacrificio o gasto 

pueda haberse debido a la falta de una de las partes en la aventura; pero esto 

no perjudicará las acciones o defensas que puedan ejercitarse contra dicha 

parte en razón de tal falta. 

 

REGLA E152 

Indica que la carga de la prueba recae en la parte que reclama la avería gruesa 

para demostrar que las pérdidas o gastos son admisibles como avería gruesa.  

 

                                                 
151

 Ibídem, Regla D. A continuación se consigna integralmente la norma original: “RULE D. Rights to 
contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the sacrifice or 
expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall not 
prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault.”  
 
152

 Ibidem, Regla E. A continuación se consigna integralmente la norma original: “RULE E. The onus of 
proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense claimed is properly 
allowable as general average.  All parties claiming in general average shall give notice in writing to the 
average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution within 12 months of the 
date of the termination of the common maritime adventure.   
Failing such notification, or if within 12 months of a request for the same any of the parties shall fail to 
supply evidence in support of a notified claim, or particulars of value in respect of a contributory interest, 
the average adjuster shall be at liberty to estimate the extent of the allowance or the contributory value on 
the basis of the information available to him, which estimate may be challenged only on the ground that it 
is manifestly incorrect.” 
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Todas las partes que reclaman en la avería gruesa, deben notificar por escrito 

al liquidador de la avería, de la pérdida o gasto respecto del cual reclaman 

contribución, dentro de los doce meses siguientes a la terminación de la 

aventura marítima común. 

El no realizar dicha notificación o si dentro de los doce meses posteriores a una 

solicitud las partes no proveen la evidencia para respaldar o soportar el 

reclamo notificado o particulares con intereses, el liquidador de la avería estará 

en la libertad de estimar el alcance de la cuota o el valor contributivo con base 

en la información disponible para él, cuya estimación puede ser cuestionada 

solo cuando es manifiestamente incorrecta o falsa. 

 

REGLA F153 

Indica que cualquier gasto extraordinario incurrido en sustitución de otro que 

hubiere sido bonificado en Avería Gruesa, será considerado y admitido como 

tal, sin tener en cuenta lo ahorrado, si lo hubiera, a otros intereses, pero 

solamente hasta el importe del gasto de Avería Gruesa así evitado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153

 Ibidem, Regla F. A continuación se consigna integralmente la norma original: “RULE F. Any additional 
expense incurred in place of another expense, which would have been allowable as general average shall 
be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other interests, 
but only up to the amount of the general average expense avoided.” 
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REGLA G154 

Esta regla hace referencia al hecho de que la Avería Gruesa será liquidada, 

tanto en lo que concierne a las pérdidas como a las contribuciones, sobre la 

base de los valores de la fecha cuando y el lugar donde termine la aventura. 

Esta regla no afecta la determinación del lugar en el cual se practicará la 

liquidación de la Avería Gruesa.  

 

Cuando una nave está en cualquier puerto o lugar en circunstancias que darían 

paso a la admisibilidad de la Avería Gruesa, bajo lo provista en las reglas X y 

XI que se expondrán a continuación, y la carga o una parte de la misma es 

reenviada a su destino por otros medios, los derechos y responsabilidades de 

la avería gruesa deberán, siempre que los interesados de la carga sean 

notificados, permanecer tan cerca como sea posible al estado en el que 

estarían en la ausencia de tal reenvío, como si la aventura hubiese continuado 

en el barco original, por lo tanto, tiempo como sea justificable, bajo el contrato 

de fletamento y la ley aplicable. 

 

El costo del reenvío que se sume a la Avería Gruesa no deberá exceder el 

valor normal que debería pagar el dueño de la carga por enviarla por su cuenta. 

                                                 
154

 Ibidem, Regla G. A continuación se consigna integralmente la norma original: “RULE G. General 
average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the time and 
place when and where the adventure ends.  This rule shall not affect the determination of the place at 
which the average statement is to be made up.   
When a ship is at any port or place in circumstances which would give rise to an allowance in general 
average under the provisions of Rules X and XI, and the cargo or part thereof is forwarded to destination 
by other means, rights and liabilities in general average shall, subject to cargo interests being notified if 
practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in the absence of such 
forwarding, as if the adventure had continued in the original ship for so long as justifiable under the 
contract of affreightment and the applicable law.   
The proportion attaching to cargo of the allowances made in general average by reason of applying the 
third paragraph of this Rule shall not exceed the cost which would have been borne by the owners of 
cargo if the cargo had been forwarded at their expense.” 
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 “Reglas Numeradas: Al igual que las Reglas listadas con letras, fueron 

incluidas a las York-Antwerp Rules en 1924. Estipulan las especificidades de 

las pérdidas, daños y gastos de Avería Gruesa, así como la admisión en Avería 

Gruesa de los siguientes actos: 

 

Regla I: Echazón de la carga. 

Regla II: Pérdida o daño por sacrificios cometidos por la seguridad común. 

Regla III: Extinción de fuegos a bordo. 

Regla IV: Corte de restos (despojos). 

Regla V: Encallamiento voluntario. 

Regla VI: Remuneración por salvamento. 

Regla VII: Daños causados a máquinas y calderas. 

Regla VIII: Gastos de alijo en un buque encallado y daños consiguientes. 

Regla IX: Objetos de buque y provisiones quemados como combustible. 

Regla X: Gastos en puerto de arribada. 

Regla XI: Salarios y manutención de la tripulación y otros gastos ocasionados 

en el puerto de arribada. 

Regla XII: Daño causado al cargamento en la descarga, etc. 

Regla XIII: Deducciones del costo de las reparaciones 

Regla XIV: Reparaciones provisorias 

Reglas XV-XXII: Aspectos varios del ajuste de Avería Gruesa 

Regla XXIII: Restricción Temporal. Esta regla fue introducida en la revisión de 

2004.”155 

 

                                                 
155

 Valenciano Góngora, Ibíd. Página 110. 
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En esencia, las reglas prevén que los daños o pérdidas ocasionados en razón 

de la seguridad común y por las actividades que se enlistan, serán admitidos 

como avería gruesa e impone regulaciones para evitar el uso abusivo de esta 

facultad, misma que se restringe a situaciones extremas en las que no hay otra 

solución.  

 

4.4. Análisis jurisprudencial de la Avería Gruesa 

Interesa, para los efectos de esta investigación y apelando a la jurisprudencia 

como fuente esencial del Derecho, puntualizar en que, según se ha analizado, 

“El desarrollo jurisprudencial ha sido esencial en la conformación del instituto 

de Avería Gruesa. Tal influencia se ha encauzado en dos sentidos principales: 

Primeramente, en cuanto a elucidar la compleja naturaleza jurídica de esta 

figura. Además, ha sido a través de la revisión jurisprudencial del instituto que 

se han identificado sus elementos constitutivos, establecido los requisitos que 

han de cumplirse para su configuración, y determinado los casos en que su 

aplicación es admisible. En efecto, si bien el origen de la Avería Gruesa se 

remite a una norma, y aunque es posible apreciar en su naturaleza el influjo de 

un principio rector, es la jurisprudencia la que ha condensado este principio y 

desarrollado la norma, dotando a este instituto de un contenido definido.”.156  

 

En detrimento de estas reglas, los opositores al instituto de la avería gruesa 

sostienen que el mismo feneció con los instrumentos contractuales de 

cobertura de riesgos. 

 

                                                 
156

 Valenciano Góngora, Ibíd. Página 80. 
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5. CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO DE MERCANCÍAS 

Este Convenio, conocido como “Reglas de Hamburgo”, fue aprobado por una 

conferencia diplomática el 31 de marzo de 1978. 

 

5.1. Conceptos 

Este convenio en primer término, como lo hacen los instrumentos de esta 

índole, consigna inicialmente una serie de definiciones dentro de las cuales 

contempla los términos "porteador", "porteador efectivo", "cargador", 

"consignatario", "mercancías", "contrato de transporte marítimo” y 

"conocimiento de embarque".  

 

“…las Reglas de Hamburgo distinguen en los incisos 1 y 2 del Artículo 1, entre 

el porteador y el porteador efectivo, siendo el primero el transportador 

convencional o sea la persona que concierta el contrato de transporte con el 

cargador, en tanto que el segundo es quien realiza dicho transporte.”157 

 

5.2. Ámbito de aplicación 

Este convenio resulta de aplicación al contrato de transporte entre dos estados, 

siempre que: 

 

 El puerto de carga previsto en el contrato de transporte marítimo esté 

situado en un Estado Contratante; o 

 

                                                 
157

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibíd. Página 32. 
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 El puerto de descarga previsto en el contrato de transporte marítimo 

esté situado en un Estado Contratante; o 

 

 Uno de los puertos facultativos de descarga previstos en el contrato de 

transporte  marítimo, sea el puerto efectivo de descarga y ese puerto 

esté situado en un Estado Contratante; o 

 

 El conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del 

contrato de  transporte marítimo se emita en un Estado Contratante; o 

 

 El conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del 

contrato de transporte marítimo, estipule que el contrato se regirá por las 

disposiciones del presente Convenio o por la legislación de un Estado 

que dé efecto a esas disposiciones. 

 

Las reglas aplican con independencia de la nacionalidad de las partes 

intervinientes en el contrato de transporte marítimo y para los efectos del 

contrato de fletamento, aplicará cuando haya conocimiento de embarque. 

 

“El ámbito de aplicación que prevén las Reglas de Hamburgo tiene estrecha 

relación con el objeto que llevó a su formulación: su “internacionalidad” y por el 

carácter transitivo, con el logro de la “uniformidad” de las normas que regulan el 

transporte de mercancías por mar en todo el mundo por medio de su 

unificación. 
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Esta uniformidad está dirigida a resolver problemas de interpretación de los 

negocios jurídicos derivados del transporte marítimo de mercancías entre 

países distintos en los cuales podría aplicarse con mediana certeza, la lex loci 

contractus o la lex loci executionis o la ley del país cuyo pabellón enarbola el 

buque que transporte o aún, la lex fori del tribunal juzgador. Todas estas 

posibilidades son ciertas en la medida que la ausencia de una legislación 

expresa lleve a la eventualidad de tener que referir a una u otra norma en razón 

de aplicación de principios de Derecho Internacional Privado o por la expresa 

remisión que las partes hicieran en el contrato. 

La razón anterior es lo que motiva que el artículo 2 de las Reglas de Hamburgo 

contenga una amplia gama de posibilidades, además, del artículo 3 que reitera 

la voluntad final que llevó a la elaboración de este Convenio, cual es, entre 

otras, llegar a la uniformidad internacional en la solución de los negocios 

jurídicos derivados del transporte marítimo de mercancías.”158  

 

Dice Bolaños Alpízar159 que las Reglas de Hamburgo adoptan un criterio 

objetivo, enumerando los casos en que habrán de aplicarse, sin sujetarlas a la 

existencia de un conocimiento previo. Estas Reglas indican que serán de 

aplicación a los contratos de transporte marítimo y enumera los distintos 

supuestos a los que serán aplicables. 

  

5.3. Responsabilidades, obligaciones y exoneraciones 

Las reglas de Hamburgo dedican parte de su articulado a la responsabilidad del 

porteador, definiendo el momento a partir del cual se tiene que las mercancías 

                                                 
158

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibídem, página 47. 
159

 Bolaños Alpízar, J.A., Ibídem, página 53. 
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entran a custodia del porteador, ya sea desde el momento en que este las haya 

tomado a su cargo al recibirlas, o bien, hasta el momento en que las haya 

entregado. 

 

Estas reglas establecen la responsabilidad del porteador de los perjuicios 

resultantes por daño o pérdida cuando las mercancías estaban bajo su 

custodia, salvo que adoptara todas las medidas que razonablemente podían 

exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. 

 

Así, puntualmente este Convenio hace recaer la responsabilidad del porteador 

en las siguientes situaciones: 

 

i) Pérdida o daño de las mercancías, o del retraso en la entrega, causados por 

incendio, si el demandante prueba que el incendio se produjo por culpa o 

negligencia del porteador, sus empleados o agentes; 

      

 ii) Pérdida, daño o retraso en la entrega con respecto a los cuales el 

demandante pruebe que han sobrevenido por culpa o negligencia del 

porteador, sus empleados o agentes, en la adopción de todas las medidas que 

razonablemente podían exigirse para apagar el incendio y evitar mitigar sus 

consecuencias. 

 

Por otra parte, el Convenio limita la responsabilidad del porteador por los 

perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías a una suma 

determinada por bulto o unidad de carga transportada o kilogramos de peso 
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bruto de las mercancías perdidas o dañadas. En el mismo sentido, se limita la 

responsabilidad del porteador para los casos de retraso en la entrega. 

 

El Convenio faculta a los empleados o agentes del porteador a acogerse a los 

límites y exoneraciones de responsabilidad que el propio porteador puede 

invocar, si demuestra que ha actuado en ejercicio de sus funciones. 

 

En adición a las responsabilidades del porteador, este instrumento 

internacional estipula las responsabilidades del cargador, debiendo responder 

cuando las pérdidas o daños sido causados por culpa o negligencia de su 

parte. 

 

5.4. Conocimiento de embarque 

Este Convenio regula lo concerniente a los documentos del transporte, dentro 

del cual, conforme a la materia destaca el conocimiento de embarque. En este 

caso, el conocimiento debe ser extendido por el porteador a solicitud del 

cargador. Dicho documento deberá contener: 

 

a) La naturaleza general de las mercancías, las marcas principales 

necesarias para su identificación, una declaración expresa, si procede, sobre 

su carácter peligroso, al número de bultos o de piezas y el peso de las 

mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar 

tal como los haya proporcionado el cargador. 

 

b) El estado aparente de las mercancías; 
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c) El nombre y el establecimiento principal del porteador; 

 

d) El nombre del cargador; 

 

e) El nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el cargador; 

 

f) El puerto de carga según el contrato de transporte marítimo y la fecha en 

que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías en ese puerto; 

 

g) El puerto de descarga según el contrato de transporte Marítimo; 

 

h) El número de originales del conocimiento de embarque, si hubiera más 

de uno; 

 

i) El lugar de emisión del conocimiento de embarque; 

 

j) La firma del porteador o de la persona que actúe en su nombre; 

 

k) El flete, en la medida en que deba ser pagado por el consignatario, o 

cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por el consignatario; 

 

l) Las estipulaciones contractuales; 
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m) La declaración, si procede, de que las mercancías se transportaron o 

podrán transportarse sobre cubierta; 

 

n) La fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el puerto de 

descarga, si en ello han convenido expresamente las partes; y 

 

o) Todo límite o límites superiores de responsabilidad que se hayan 

pactado. 

 

El cargador es el llamado, por disposición de este Convenio, a comunicarle al 

porteador los datos referentes a la mercancía para su inclusión en el 

conocimiento de embarque. Si esos datos resultaren inexactos, deberá asumir 

la responsabilidad el cargador, aún cuando los mismos consten en el 

conocimiento de embarque. 

 

Si se emitiera un documento distinto al conocimiento de embarque como 

prueba del recibo de las mercancías, el mismo constituirá la presunción de que 

se ha celebrado el contrato y de que el porteador recibió las mercancías como 

ahí se describen, salvo prueba en contrario. 

 

5.5. Acciones y reclamos 

Para reclamaciones, el consignatario por escrito deberá dar aviso de pérdida o 

daño al porteador, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que las 

mercancías le fueron entregadas, bajo apercibimiento de tenerlas por 

entregadas tal y como se consignó en el conocimiento de embarque. 
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Si las pérdidas o los daños no fueran aparentes, el consignatario tendrá quince 

días consecutivos contados a partir de la fecha en que recibió las mercancías, 

para dar aviso al porteador. 

 

Como aspecto importante, se destaca que el artículo 20 de la convención fija 

un plazo de prescripción de las acciones, el cual textualmente indica que: 

“Toda acción relativa al transporte de mercancías en virtud del presente 

Convenio prescribirá si no se ha incoado un procedimiento judicial o arbitral 

dentro de un plazo de dos años”160. 

 

Cabe indicar que, tal y como lo disponen las reglas de la Haya Visby, este 

convenio faculta a la persona contra la cual se dirija una reclamación a 

prorrogar ese plazo mediante declaración por escrito hecha al reclamante.  

 

5.6. Jurisdicción competente y arbitraje 

Por su parte, el artículo 21 de referido cuerpo normativo establece la 

jurisdicción competente para conocer el procedimiento judicial relativo al 

transporte de mercancías con arreglo al Convenio, pudiendo ser esta la del 

establecimiento principal o la residencia habitual del demandado, el lugar de 

celebración del contrato, el puerto de carga o de descarga o cualquier otro 

lugar designado en el contrato de transporte marítimo. La acción podrá 

ejercitarse también en los tribunales de cualquier puerto o lugar de un Estado 

                                                 
160

 Artículo 20 del CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE 

MERCANCÍAS. 
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contratante en el que el buque que realiza el transporte o cualquier otro buque 

del propietario haya sido embargado. 

 

Además, de la vía judicial, las partes podrán convenir que la controversia 

relativa al transporte de mercancías en virtud del Convenio sea sometida a 

arbitraje, ajustándose el demandante a incoar el proceso arbitral en los lugares 

permitidos por el convenio y debiéndose sujetar el árbitro o el tribunal arbitral a 

las normas del convenio. 

 

Según se verá más adelante, al analizar la legislación nacional, “la normativa 

vigente en nuestro país relativa al conocimiento de embarque se encuentra 

desactualizada, creando perjuicios a las actividades económicas relacionadas 

con el transporte marítimo. Dentro de las actividades económicas relacionadas 

con el conocimiento de embarque está la actividad portuaria, naviera, aduanera 

y de seguros. Esto hace necesario una reforma al ordenamiento jurídico 

costarricense mediante la incorporación de los principios postulados por los 

convenios, principalmente por el Convenio de Hamburgo.”161 

 

6. CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRANSPORTE 

MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

El transporte de mercancías se puede desarrollar en distintas modalidades, a 

saber:  

 “Unimodal: un solo modo, uno o varios transportistas, uno o varios 

documentos de transporte, varios organizadores, varios responsables. 

                                                 
161

 Zúñiga Salazar, Ibíd. Pág. X. 



 

118 

 

 Intermodal: dos o más modos de transporte, uno o varios transportistas, 

varios documentos de transporte, un solo organizador 

 Segmentado: intermodal con varios responsables 

 Multimodal: intermodal con un solo responsable”162 

 

La operación del transporte internacional de manera multimodal, se puede 

graficar así: 

 

Este gráfico muestra todos los actores que intervienen en una operación de 

transporte internacional y las etapas de utilización de cada tipo de transporte en 

todo el proceso.163 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

en 1980 emitió el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte 

multimodal internacional de mercancías. 

                                                 
162

 Presentación de José María Rubiato Elizalde, jefe de la Sección de Transportes de la División de 
Logística Comercial, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
El transporte multimodal y la oportunidad de los puertos. XVI Congreso Latinoamericano de Puertos, 
organizado en forma conjunta por la American Association of Port Authorities (AAPA) y el Ente 
Administrador Puerto Rosario (ENAPRO), realizado del 23 al 27 de abril de 2007 en Argentina, en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Consultado en < 
http://www.webpicking.com/notas/rubiato.htm> [Consulta: 20 de julio de 2011] 
163

 Ibídem, soporte visual utilizado en la presentación de José María Rubiato Elizalde, jefe de la Sección 
de Transportes de la División de Logística Comercial, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

http://www.webpicking.com/notas/rubiato.htm
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Este convenio supone al transporte multimodal como un medio para facilitar la 

expansión ordenada del comercio mundial. 

 

6.1. Conceptos 

El Convenio está compuesto por 40 artículos, iniciando con una serie de 

definiciones, de las cuales, para los efectos de esta investigación se señalarán 

las más importantes: 

 

Transporte multimodal internacional: el porte de mercancías por dos modos 

diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un contrato de transporte 

multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte 

multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado, 

para su entrega, situado en un país diferente. Las operaciones de recogida y 

entrega de mercancías efectuadas en cumplimiento de un contrato de 

transporte unimodal, según se definan en ese contrato, no se considerarán un 

transporte multimodal internacional.164 

 

Operador de transporte multimodal: Toda persona que por sí o por medio de 

otra que actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y 

actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los 

porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal, y 

asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato.165 

 

                                                 
164

 Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías. Artículo 
1. 
165

 Ibídem. Artículo 1. 
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Contrato de transporte multimodal: Contrato en virtud del cual un operador 

de transporte multimodal se compromete, contra el pago de un flete, a ejecutar 

el transporte multimodal internacional de mercancías.166 

Además, de estas definiciones, hay otros aspectos que entra a regular el 

Convenio y son de importante análisis. Por ejemplo, el documento de 

transporte multimodal en el que se formaliza el contrato de transporte, acredita 

que el operador de transporte ha tomado la mercancía bajo su custodia y se ha 

comprometido a entregarla de conformidad con las clausulas contractuales. 

 

Hay otros intervinientes en transporte multimodal, dentro de los cuales 

encontramos al expedidor, mismo que entrega efectivamente las mercancías al 

operador y el consignatario, que es la persona autorizada para recibir las 

mercancías.  

 

6.2. Ámbito de aplicación 

Es menester hacer énfasis en el hecho de que las disposiciones del convenio 

se aplicarán a los contratos de transporte multimodal entre dos Estados, 

siempre que el lugar en el que el operador haya de tomar las mercancías bajo 

su custodia esté situado en un Estado contratante y el lugar en el que el 

operador de transporte multimodal haya de hacer entrega de las mercancías 

esté situado en un Estado contratante también. 

 

 

 

                                                 
166

 Ibídem. Artículo 1. 
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6.3. Documento de transporte multimodal 

En lo que respecta a la documentación presente en el transporte multimodal, 

cabe destacar la existencia del “documento de transporte multimodal” que a 

elección del expedidor puede o no ser negociable, debiendo ser expedido 

según el caso con características específicas. 

 

El contenido del documento de transporte multimodal167 lo contempla el artículo 

8 del Convenio. En él expresamente se establecen los siguientes elementos: 

 

1. Naturaleza de las mercaderías, marcas principales necesarias para su 

identificación, declaración expresa sobre su carácter peligroso, si lo fuera, 

número de bultos o piezas, peso bruto de las mercancías o su cantidad 

expresada de otro modo, datos que se harán constar como los haya 

proporcionado el expedidor. 

 

2. Estado aparente de las mercancías. 

 

3. Nombre y establecimiento principal del operador de transporte 

multimodal. 

 

4. Nombre del expedidor 

 

5. Nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el expedidor. 

 

                                                 
167

 Ibídem. Artículo 8. 
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6. Lugar y fecha en que el operador de transporte multimodal toma las 

mercancías bajo su custodia. 

 

7. Lugar de entrega de las mercancías 

 

8. Fecha o plazo de entrega de las mercancías en el lugar de entrega, si 

en ellos han convenido expresamente las partes. 

 

9. Declaración por la que se indique si el documento de transporte 

multimodal es o no negociable. 

 

10. Lugar y fecha de emisión del documento de transporte multimodal. 

 

11. Firma del operador de transporte multimodal o de la persona autorizada 

al efecto por él 

 

12. Flete correspondiente a cada modo de transporte si ha sido acordado 

expresamente por partes, o el flete en la medida en que deba ser pagado por el 

consignatario o cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por el 

consignatario. 

 

13. Itinerario previsto, modos de transporte y puntos de trasbordo previstos, 

si se conocen al momento de la emisión del documento. 

 

14. Otros datos que las partes convengan. 
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El operador del transporte puede incorporar al documento de transporte una 

reserva en la que especifique las inexactitudes sobre los datos de las 

mercancías que ha tomado bajo su custodia, si las hubiere. 

 

Como el conocimiento de embarque, el documento de transporte multimodal 

establece la presunción, salvo prueba en contrario, de que el operador ha 

tomado bajo su custodia las mercancías tal y como ahí aparecen descritas. No 

se admitirá prueba en contrario si el documento ha sido emitido en forma 

negociable y ha sido transferido a un tercero. 

 

El expedidor es el llamado a indemnizar al operador por la inexactitud en los 

datos de la mercancía que le brinde al momento de la entrega. 

 

6.4. Responsabilidades, obligaciones y exoneraciones 

En lo tocante a la responsabilidad del operador de transporte multimodal se 

dice que esta cubre el periodo comprendido desde el momento en que toma las 

mercancías bajo su custodia, hasta el momento que las entrega. En el mismo 

sentido, el convenio responsabiliza al operador por las acciones y omisiones de 

sus empleados que actúen en cumplimiento del contrato, como si esas 

acciones u omisiones fueran propias. 

 

El operador de transporte multimodal será responsable de los perjuicios 

resultantes de la pérdida o el daño de mercancías y del retraso en la entrega, si 

el hecho que lo ocasionó se produjo cuando la mercancía estaba bajo su 
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custodia, salvo que haya adoptado las medidas que razonablemente podían 

exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. 

 

El convenio a su vez, establece la limitación de la responsabilidad del operador, 

a una suma determinada por bulto o unidad de carga o kilogramo de peso 

bruto. 

 

Le queda prohibido al operador por disposición del convenio, el acogerse a la 

limitación de la responsabilidad si se prueba que la pérdida, el daño o el retraso 

se deben a una acción u omisión del mismo, realizadas con intención de 

causarlo. 

 

Por otra parte, el Convenio también refiere a la responsabilidad del expedidor, 

partiendo de la premisa que cualquier perjuicio sufrido por el operador en razón 

de la culpa o negligencia del expedidor o de sus empleados o agentes, deberá 

ser indemnizado por este. 

 

6.5. Acciones y reclamos 

Como en todos los casos de transporte, el consignatario debe dar por escrito al 

operador de transporte multimodal, aviso de pérdida o daño, al primer día hábil 

siguiente a la fecha en que se le entregaron las mercancías, en el entendido de 

que si no lo hiciere, se tienen como recibidas según la descripción que consta 

en el documento de transporte. 
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Si los daños o pérdidas no fueran aparentes, el consignatario tiene seis días 

consecutivos siguientes a la fecha que se le entregaron las mercancías para 

realizar el reclamo. 

 

En lo que respecta al plazo de prescripción de las acciones, el artículo 25 de 

este Convenio fija que toda acción relativa al transporte multimodal 

internacional en virtud del Convenio prescribirá si no se ha incoado un 

procedimiento judicial o arbitral en un plazo de dos años, a correr a partir del 

día siguiente a la fecha en que el operador haya entregado las mercancías. 

 

6.6. Jurisdicción competente y arbitraje 

Adicionalmente, el convenio trata el tema de la jurisdicción competente y el 

arbitraje como formas de dirimir las controversias que se puedan suscitar en el 

marco de aplicación de los contratos suscritos en virtud del Convenio. 

 

7. CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CONTRATO DE 

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS TOTAL O 

PARCIALMENTE MARÍTIMO. REGLAS DE ROTTERDAM 

Este convenio fue Aprobado en Asamblea General del 11 de diciembre de 

2008. 

 

Es criterio de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 

internacional que este cuerpo normativo constituye un régimen legal uniforme y 

moderno. 
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En él se regulan los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y 

destinatarios sujetos a un contrato de transporte de puerta a puerta que 

comprenda un tramo internacional por vía marítima. 

 

Este convenio moderniza otros convenios que regían el transporte de 

mercancías por mar como lo son el Convenio internacional para la unificación 

de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque (Bruselas, 25 de 

agosto de 1924) ("las Reglas de La Haya"), y sus Protocolos ("las Reglas de La 

Haya-Visby"), y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 

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

Hamburgo"). 

 

Al respecto, cabe destacar que este Convenio contempla el crecimiento del 

transporte en contenedores. Asimismo, apunta a las novedades tecnológicas y 

comerciales. 

 

Buscar englobar en un único contrato el transporte de puerta a puerta y la 

aparición de los documentos electrónicos de transporte. 

 

La CNUDMI168 considera que el Convenio brinda a los cargadores y 

porteadores un régimen universal vinculante y equilibrado que regula el 

funcionamiento de los contratos marítimos de transporte que puedan 

comprender otros modos de transporte. 

 

                                                 
168

 Se hace referencia a la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 
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Este Convenio está compuesto por 96 artículos. Como es común en estos 

instrumentos, que se pretende sean de aplicación internacional y buscan la 

uniformidad, en su primer artículo se consignó una serie de definiciones, 

superando en mucho las plasmadas en los convenios analizados de previo. 

 

7.1. Conceptos 

Así, se enlistan los siguientes conceptos y sus definiciones: contrato de 

transporte, contrato de volumen, transporte de línea regular, transporte no 

regular, porteador, parte ejecutante y parte ejecutante marítima, cargador, 

cargador documentario, tenedor, destinatario, derecho de control, parte 

controladora, documento de transporte, documento de transporte negociable y 

no negociable, comunicación electrónica, documento electrónico de transporte 

en general, negociable y no negociable, emisión, transferencia, datos del 

contrato, mercancías, buque, contenedor, vehículo, flete, domicilio y tribunal 

competente. 

 

7.2. Responsabilidades, obligaciones y exoneraciones 

Este Convenio contempla exoneraciones y límites de responsabilidad para el 

porteador, el cargador y el cargador documentario, mismas que pueden ser 

invocadas en sede judicial o arbitral. 

 

En su capítulo Cuarto, el Convenio establece las obligaciones del porteador, 

quien es el llamado a transportar las mercancías hasta el lugar de destino y 

entregarlas al destinatario. 
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Para los efectos del convenio, el periodo de responsabilidad del porteador inicia 

cuando este recibe las mercancías y finaliza cuando las entrega. A partir del 

artículo 13, se establecen sus obligaciones específicas. Puntualmente, se 

establece que el porteador es el llamado, por virtud del convenio, a recibir, 

cargar, manipular, estibar, transportar, conservar, custodiar, descargar y 

entregar las mercancías con la diligencia y el cuidado debidos. Cualquier 

variante en estas responsabilidades debe consignarse así en el documento de 

transporte. 

 

Cabe destacar que en el Convenio se puntualiza en las obligaciones del 

porteador en razón del viaje por mar, como la de mantener el buque en 

adecuado estado de navegabilidad y mantener las bodegas y contenedores 

para el transporte de las mercancías en el estado adecuado para su recepción, 

transporte y conservación. 

 

El capítulo Quinto del Convenio detalla la responsabilidad del porteador por 

pérdida, daño o retraso, siempre y cuando se hubiere ocasionado dentro del 

periodo de responsabilidad de este, salvo por causas que no le sean 

imputables como la fuerza mayor, incendio a bordo del buque y huelgas entre 

otras. El porteador deberá responsabilizarse si se prueba que contribuyó a 

causar el hecho o la circunstancia dañosa, o bien, que este faltó a sus 

obligaciones esenciales. En la misma línea, se le delega al porteador la 

responsabilidad por actos ajenos cometidos por el capitán, algún miembro de la 

tripulación del buque o sus empleados. Es importante indicar que si no se 

identificara a la persona del porteador, se presumirá que el propietario registral 
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del buque en el que se transportaron las mercaderías es el porteador, salvo 

que se demuestre que el buque había sido arrendado a casco desnudo. 

 

A la parte ejecutante marítima se le reconocen las mismas obligaciones, 

responsabilidades, exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que al 

porteador, según las disposiciones del Convenio. 

 

Cabe destacar que el Convenio también prevé la existencia de responsabilidad 

solidaria entre el porteador y la o las partes ejecutantes marítimas. 

 

Este documento, para el cálculo de la indemnización por daños o pérdida de la 

mercancía, indica que la referencia para el cálculo del valor será el que tengan 

esas mercancías en el lugar y en el momento de la entrega. 

 

En el texto del Convenio se consigna, como en otros textos de esta índole, la 

presunción de que el porteador entregó las mercancías según se describieron 

en los datos del contrato, salvo que se le dé aviso a este de lo contrario al 

momento de la entrega, si los daños fueran evidentes, o bien, dentro de los 

siete días laborables siguientes a la entrega, si no fueran aparentes. La omisión 

en el aviso, no afecta el derecho a reclamar indemnización. 

 

El capítulo 7 del Convenio introduce las obligaciones del cargador frente al 

porteador. En este sentido, se establece que el cargador debe entregar las 

mercancías preparadas para su transporte. 
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El cargador debe informar al porteador de las instrucciones y documentos 

precisos para el cabal transporte de las mercaderías. En razón de lo anterior, el 

cargador deberá asumir la responsabilidad por pérdida o daño que sufra el 

porteador a causa del incumplimiento de las obligaciones del cargador.  Es en 

el cargador la obligación de garantizar la exactitud de la información que se le 

proporciona al porteador, debiendo indemnizar por la falta en este sentido. 

 

Recaen en el cargador documentario, las mismas obligaciones, 

responsabilidades, derechos y exoneraciones que las del cargador. 

 

Recae en el cargador la responsabilidad derivada de actos de sus auxiliares y 

empleados. 

En el capítulo 11 se establecen las obligaciones del tenedor. 

 

El capítulo 12 agrupa los límites de responsabilidad de las partes intervinientes, 

por daños y pérdidas. De existir dolo o intención de causar la pérdida o daño, la 

parte perderá el derecho a invocar el límite de la responsabilidad.  

 

7.3. Ámbito de aplicación 

La aplicación de este Convenio supone que el lugar de recepción y el lugar de 

entrega, así como el puerto de carga y el puerto de descargas, estén situados 

en Estados diferentes. Para todos los casos, de acuerdo al contrato de 

transporte, el lugar de recepción, el puerto de carga, el lugar de entrega o el 

puerto de descarga, debe estar situado en un Estado contratante, con 



 

131 

 

independencia de la nacionalidad del buque o de las partes involucradas en el 

contrato. 

 

Este Convenio no resulta de aplicación a los contratos de fletamento ni a 

aquellos para la utilización de un buque o de un espacio a bordo de este. 

Tampoco resulta de aplicación a contratos de transporte no regular, salvo 

cuando no haya contrato de fletamento o haya un documento de transporte, 

físico o electrónico. 

 

El Convenio le es aplicable a las relaciones entre el porteador y el destinatario. 

 

7.4. Introducción del documento electrónico de transporte 

Este Convenio, como un aspecto innovador que no se encontraba presente en 

los Convenios y Protocolos de transporte por más anteriores, le da al 

documento electrónico de transporte la misma validez del documento de 

transporte, dejando claro que lo que en él se consigne debe hacerse con 

consentimiento del porteador y del cargador. En este sentido, en el Convenio 

se establece un procedimiento para el empleo de los documentos electrónicos 

de transporte negociables. También, este cuerpo prevé la posibilidad de 

sustituir, según convengan el porteador y el tenedor del documento, un 

documento de transporte negociable por un documento electrónico de 

transporte negociable, siguiendo una serie de requerimientos establecidos por 

el mismo Convenio. Asimismo, se prevé la sustitución del documento 

electrónico por uno físico. 

 



 

132 

 

Todo documento de transporte debe ser firmado por el porteador. 

Por su parte, el capítulo ocho del Convenio regula lo concerniente a los 

documentos de transporte y los documentos electrónicos de transporte, los 

cuales pueden ser negociables o no negociables.  

 

El artículo 36 establece la información que debe contener dicho documento, 

proporcionada por el cargador, así: 

 

1. Una descripción de las mercancías adecuada para su transporte; 

 

2. Las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías; 

 

3. El número de bultos o de unidades, o la cantidad de mercancías;  

 

4. El peso de las mercancías, si el cargador lo facilita; 

 

5. Una indicación del estado y condición aparentes de las mercancías en 

el momento en que el porteador o una parte ejecutante las reciba para 

transportarlas; 

 

6. El nombre y la dirección del porteador; 

 

7. La fecha en la que el porteador o una parte ejecutante recibió las 

mercancías, o en la que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque, 
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o en la que se haya emitido el documento de transporte o el documento 

electrónico de transporte; y 

 

8. Si el documento de transporte es negociable, el número de originales 

del documento de transporte negociable, de haberse emitido más de uno. 

 

9. El nombre y la dirección del destinatario, de haber sido ya designado 

por el cargador; 

 

10. El nombre del buque, si se ha especificado en el contrato de transporte; 

 

11. El lugar de la recepción y, de conocerlo el porteador, el lugar de la 

entrega; y 

 

12. El puerto de carga y el puerto de descarga, si se han especificado en el 

contrato de transporte. 

 

En relación con las deficiencias u omisiones que puedan contener los 

contratos, el Convenio establece una serie de soluciones. Así, por ejemplo, se 

solventa el supuesto de que no se consigne la fecha en el contrato o bien no se 

aclare su significado o no se consigne el estado o condición aparentes de las 

mercancías. 
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El porteador tiene la facultad de formular reservas a la información 

proporcionada por el cargador y consignada en el documento de transporte, 

siempre y cuando este no haya inspeccionado efectivamente las mercancías. 

 

Este Convenio establece la presunción de que el porteador recibió las 

mercancías, según se estipuló en el documento del contrato. Si el documento 

hubiera sido transferido a un tercero, no se admitirá prueba en contrario, como 

tampoco en otros supuestos que establece el Convenio. 

 

Si se indicara expresamente que el flete es pre pagado, el porteador no podrá 

aducir el no pago del mismo, salvo si el tenedor o destinatario también fuera el 

cargador.  

 

Por su parte, el capítulo 16 habla de la validez de las cláusulas contractuales, 

estableciendo puntualmente causales de nulidad de las mismas. Asimismo, se 

establecen normas especiales relativas a los contratos de volumen, a los 

animales vivos y a otras mercancías. 

 

7.5. Indemnización por retraso 

Como un aspecto importante, es preciso mencionar que el Convenio dispone 

que no se deba dar indemnización por retraso, salvo que se le haya dado aviso 

al porteador, dentro de los veintiún días posteriores a la entrega de las 

mercancías, del daño o pérdida debido al retraso. 
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7.6. Aspectos varios 

Varios aspectos que regula el Convenio, sin que ameriten para el objeto de 

esta investigación un mayor detalle, son el desvío de ruta, las mercancías 

peligrosas, las mercancías que deben transportarse sobre la cubierta de un 

buque y la responsabilidad en razón de este tipo de transporte que le recae al 

porteador y la responsabilidad del porteador en el transporte precedente o 

subsiguiente al transporte por mar. 

 

En su penúltimo capítulo, el Convenio hace referencia a las materias no 

reguladas por el mismo, realiza una limitación global de responsabilidad, se 

refiere a la avería gruesa, a los pasajeros y su equipaje y a los daños 

ocasionados por un accidente nuclear. 

 

En su capítulo final, se establece al Secretario General de las Naciones Unidas 

como el depositario del Convenio. Asimismo, se trata lo tocante a la firma, 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del mismo, la denuncia de otros 

convenios y la prohibición de realizar reservas al Convenio. 

 

En sus artículos 94, 95 y 96 el Convenio establece lo relativo a su entrada en 

vigor y el procedimiento de revisión, enmienda y denuncia por parte de un 

Estado contratante a este. 

 

7.7. Entrega de mercancías 

El capítulo 9 trata la entrega de las mercancías, dentro de lo cual incluye la 

obligación de aceptar la entrega, la obligación de confirmar la recepción, la 
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entrega en caso de no haberse emitido un documento de transporte 

negociable, la entrega en caso de haberse emitido un documento de transporte 

no negociable que deba ser restituido, la entrega en caso de haberse emitido 

un documento de transporte negociable, las mercancías pendientes de entrega 

y el derecho de retención de las mercancías. 

 

7.8. Derechos 

El capítulo 10 agrupa los derechos de la parte controladora. En principio, el 

cargador será la parte controladora, salvo que se haya designado al 

destinatario u otra persona como tal. 

 

El porteador es llamado a ejecutar las instrucciones de quien legítimamente 

ejercite el derecho de control, siempre que estas puedan razonablemente ser 

ejecutadas, debiéndosele cubrir al porteador los gastos en que incurra en 

atención de la instrucción. La entrega que se realice conforme a las 

instrucciones de la parte controladora tendrá plena validez. 

 

La parte controladora será la única persona legitimada para acordar con el 

porteador alguna modificación del contrato de transporte. 

 

El Convenio prevé que las partes pueden restringir o excluir la posibilidad de 

transferir el derecho de control. 

 

A partir del capítulo 11 se trata el tema de la transferencia de derechos, en 

relación con los documentos de transporte, simples o electrónicos negociables. 
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 7.9. Acciones 

El capítulo 13 regula lo tocante al plazo para el ejercicio de las acciones, 

estableciendo un plazo de dos años para entablar proceso judicial o arbitral, el 

cual comenzará a correr a partir del día de la entrega de las mercancías, o de 

la fecha en que estas debieron ser entregadas. 

Este plazo no podrá interrumpirse ni suspenderse, pero sí podrá ser prorrogado 

por la persona contra quien se dirija una reclamación. 

 

7.10. Jurisdicción competente y arbitraje 

El capítulo 14 del Convenio estipula la jurisdicción competente para dirimir 

controversias. 

 

El capítulo 15 trata lo referente al arbitraje y la posibilidad de las partes de 

pactar que toda controversia que pueda plantearse en relación con el 

transporte de las mercancías bajo el Convenio será sometida a arbitraje. 

 

8. Código de Bustamante 

8.1. Generalidades 

El Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante es una 

Convención de Derecho Internacional Privado, suscrita en la Habana, Cuba, el 

20 de febrero de 1928. 

 

Para los efectos de esta investigación, de este cuerpo normativo se hace 

referencia a su libro primero, título cuarto “de las obligaciones y contratos”, el 
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cual contempla normas de aplicación general a la contratación internacional, 

dentro de las cuales se encuentra el contrato de arrendamiento. 

 

En el mismo sentido, se puntualiza en el libro segundo que versa sobre el 

derecho mercantil internacional. Contempla reglas de aplicación general a los 

comerciantes y el comercio internacional. 

 

Puntualmente, el título tercero de este libro trata el comercio marítimo y el 

aéreo, analizando en su capítulo segundo los contratos especiales del 

comercio marítimo, estipulando, por ejemplo, en su numeral 285169 que “El 

fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de 

salida de las mercancías. Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la 

ley del lugar en que se realicen.” 

 

Este código también contempla una norma general referente a la prescripción 

de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles. 

 

Por su parte, el libro cuarto en su título segundo trata la competencia para 

conocer de la materia civil y mercantil.  
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B. Ratificación y aplicación de los convenios internacionales sobre 

Transporte Marítimo en Costa Rica 

Hasta este punto se han estudiado distintas reglas y convenios internacionales 

que regulan el transporte de mercancías por mar y pretenden determinar la 

responsabilidad de las partes intervinientes en el contrato de transporte, según 

distintas situaciones que pueden acaecer en su desarrollo. 

 

“…una de las características del Derecho Marítimo es su vocación 

internacional. Problemas comunes necesitan soluciones uniformes. Y la 

soberanía legislativa de los Estados debe dar paso a la regulación 

supranacional.”170 

 

Como es bien sabido, el avance legislativo, doctrinal y jurisprudencial 

costarricense en torno al Derecho Marítimo ha presentado históricamente un 

rezago considerable en relación con otros países del mundo que han hecho un 

vasto esfuerzo para normar esta rama del Derecho. 

 

La única excepción en este campo está constituida por una legislación del siglo 

pasado vigente hoy, más bien de carácter privado, que regula el transporte de 

mercancías por mar, titulada "Del Comercio Marítimo". Esto es, el Libro Tercero 

del Código de Comercio, aprobado por la Ley 104 del 6 de junio de 1853. 

 

A la fecha, nuestro país no ha ratificado ni ha incorporado a su legislación 

integralmente ninguno de los cuerpos normativos internacionales analizados a 
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saber Reglas de la Haya, Reglas de la Haya Visby, Reglas de York y Amberes, 

Reglas de Hamburgo, Convenio Internacional del Transporte Multimodal y 

Convenio de Rotterdam. 

 

En algunos códigos, leyes y decretos nacionales, según se analizará a 

continuación, se incorporan algunos aspectos a los que se refieren los 

convenios dichos, como por ejemplo, el transporte multimodal y el conocimiento 

de embarque, sin embargo, se hace de manera somera, perdiendo la esencia 

de la ratificación global de un cuerpo internacional. 

 

Como bien se ha dicho, “resulta fácil concluir, la necesidad de adecuar nuestro 

ordenamiento jurídico a los cambios producidos a nivel mundial. Una de las 

primeras alternativas, es claramente la ratificación de o de los convenios 

necesarios para actualizar nuestra normativa.”171 
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C. NORMATIVA NACIONAL 

 

1. LEYES  

1.1. LEY Nº 6478 DE ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN CONSULTIVA 

MARITIMA INTERGUBERNAMENTAL (OMI) (CONVENCIÓN CONSTITUTIVA 

DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL) 

Esta ley fue suscrita en San José el 05 de setiembre de 1980. 

 

1.1.1. La Organización Marítima Internacional 

Se establece en el texto de esta ley que la OMI es una organización que busca 

fomentar la adopción de normas para la seguridad marítima y eficiencia de la 

navegación y la colaboración entre Gobiernos respecto a la navegación 

comercial internacional.  

 

Para esta organización priva la libertad de los países de participar en el 

comercio internacional y la equidad, razón por la cual puede adoptar medidas 

en cuestiones relativas a las prácticas restrictivas desleales de empresas de 

navegación marítima. Como bien lo indica la ley referida en su artículo 2, las 

funciones de la OMI son consultivas y de asesoramiento. Todos los estados 

pueden ser miembros de la Organización, sean o no miembros de las Naciones 

Unidas, salvo por prohibición expresa de la Asamblea General de la ONU. 

 

 

1.1.2. Organismos de la OMI 

Asimismo, la ley describe los organismos de la OMI, dentro de los cuales 

destaca la existencia de una Asamblea, un Consejo, un Comité de Seguridad 
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Marítima, un Comité Jurídico, un Comité de Protección del Medio Marino, y los 

órganos auxiliares que la Organización juzgue necesario crear en cualquier 

momento, y una Secretaría. Para cada uno de los organismos antes dichos, la 

ley regula su organización interna y sus funciones. 

 

1.1.3. Asuntos varios 

Se trata también en la ley lo tocante a las finanzas de la OMI y sus miembros, 

las disposiciones generales acerca de las votaciones en la Asamblea, el 

Consejo y el Comité, la sede de la organización,  la misma que se encuentra en 

Londres, las relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones, la 

capacidad jurídica de la Organización como tal, sus privilegios e inmunidades. 

En el mismo sentido, se regula lo referente al tema de enmiendas a la 

Convención y las cuestiones o diferencias que puedan surgir en la 

interpretación del texto. 

 

1.1.4. Aceptación, entrada en vigor y retiro de la Convención 

La ley en su numeral 57 establece que la Convención va a permanecer abierta 

para su firma o aceptación por parte de los Estados y consecuentemente, en su 

artículo 59 analiza el tema del retiro de la Organización como una posibilidad 

que ostentan los miembros.  

 

Adicionalmente, se habla de la entrada en vigor de la Convención  y se 

adjuntan los anexos de la misma. 
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1.1.5. Funciones de la Organización 

Adquiere una especial relevancia lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Convención, por enmienda, el cual puntualmente indica como función de la 

Organización: 

 

“Preparará proyectos de convenios, acuerdos u otros instrumentos apropiados, 

recomendará éstos a los Gobiernos y a las organizaciones 

intergubernamentales y convocará a las conferencias que estime necesarias.” 

 

Lo anterior pues remite en el plano internacional a una Organización a la que 

se le delega el realizar instrumentos internacionales acordes con los 

requerimientos de cada momento histórico, la cual a su vez va a 

recomendárselos a cada Gobierno para su adopción, previendo también los 

mecanismos precisos para su difusión y conocimiento de los Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LEY NO. 2 DE 23 DE AGOSTO DE 1943. CÓDIGO DE TRABAJO. 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
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Siendo que no es la materia laboral en la cual se centraliza esta investigación, 

de manera somera se mencionarán los aportes del Código de Trabajo vigente a 

la fecha, en lo que respecta a los trabajadores del mar. 

 

1.2.1. Conceptos 

Este Código a partir del artículo 118 y hasta el 132, brinda una definición 

acerca de cuáles son considerados “trabajadores del mar y de las vías 

navegables”, entendidos como aquellos que prestan servicios propios de la 

navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de ésta y a 

cambio de la alimentación de buena calidad y del salario que se hubieren 

convenido.  

 

Así, sobre cada elemento que compone la relación laboral, la norma hace un 

análisis de acuerdo con la actividad marítima. En este sentido, define la 

actividad a realizar o “servicios propios de la navegación” como todos aquellos 

necesarios para la dirección, maniobra y servicios del barco.  

 

1.2.2. El capitán 

Adicionalmente, identifica al patrono o su representación en la persona del 

capitán de la nave para todos los efectos legales. 

 

 

1.2.3. Garantías del trabajador 

En esta normativa se establece el mínimo de edad para celebrar un contrato de 

embarco, sea 15 años, salvo en el caso de buques-escuela. En protección del 
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trabajador, el Código define el lugar donde debe ser restituido el trabajador, el 

término que comprende el “contrato por viaje”, cuál debe ser el contenido de un 

contrato de embarco, el tema de las prestaciones e indemnizaciones legales, 

jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de índole semejante, aumento 

de salarios, abandono del trabajo, la enfermedad de los trabajadores, salarios a 

cancelar por fallecimiento del trabajador en el viaje, la huelga, causas justas 

que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato y el mandato legal 

de que no podrán las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni 

aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje, entendiendo esto como 

cuando esta permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero, 

salvo en el supuesto de que estando en puerto, el capitán encontrare sustituto 

para el trabajador que desea dejar sus labores.  

 

1.3. Directriz número 17 emanada por la presidencia de la República, la 

Ministra de la Presidencia y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en 

el año 2002 

 

Aunado a las disposiciones del Código de Trabajo, cabe mencionar las 

contenidas en la directriz número 17 emanada por la Presidencia de la 

República, la Ministra de la Presidencia y el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social en el año 2002, referente a disposiciones relativas al certificado médico 

de aptitud física para trabajo marítimo, conforme a los convenios 113 y 114 de 

OIT, y artículos 23, 120, Capítulo XI del Código Trabajo. 
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Esta directriz consiste en instrucciones y disposiciones, dirigidas a todos los 

Jerarcas de los Ministerios, órganos, organismos e instituciones públicas 

autónomas y semiautónomas, así como a las jefaturas de dirección, división, 

departamento, sección, unidad y oficinas desconcentradas del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, para quienes resultan de acatamiento obligatorio. 

 

Se indica que los médicos que brinden servicios para el Estado o sus 

instituciones, a solicitud de toda persona que desee ser empleada a bordo de 

un barco de pesca, estarán obligados a extender un certificado médico en 

forma gratuita, que pruebe su aptitud física para el trabajo marítimo en que 

vaya a ser empleada. 

 

Siendo que este certificado médico es un requisito para el contrato de embarco, 

por disposición del Código de Trabajo, todo patrono está en obligación de 

exigirlo. 

 

En esta directriz se establecen también los requisitos mínimos que debe 

contener el contrato de enrolamiento. 
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1.4. LEY NO. 12. LEY DE ABANDERAMIENTO DE BARCOS. LEY NO. 2295 

REFORMA LEY SOBRE ABANDERAMIENTO DE BARCOS (DERÓGANSE 

LOS ARTÍCULOS 3º, 6º, 15, 17, 18, 38, 39 Y 40 DE LA LEY Nº 12 DE 22 DE 

OCTUBRE DE 1941 (ABANDERAMIENTO DE BARCOS) 

 

1.4.1. Ámbito de aplicación 

Esta ley rige a las naves nacionales que conforme al tráfico al que se dedican, 

se encuentran dentro de las naves de servicio externo o de tráfico 

internacional, así como las naves de cabotaje que hacen servicio internacional.  

 

1.4.2. Matrícula Mercante 

La ley crea una Matrícula Mercante, para cumplir sus fines, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Comercio, destinada exclusivamente a la inscripción 

de las naves mercantes del servicio externo o tráfico internacional. 

 

Esta normativa establece los pasos a seguir para la inscripción en la matrícula 

nacional del servicio externo y la adquisición los derechos y obligaciones 

correspondientes por leyes y tratados a las naves mercantes nacionales. 

 

Esta ley además, prescribe que no podrá ser inscrita en el Registro el título de 

una nave sin que haya sido inscrita en la Marina Mercante Nacional.  

 

1.4.3. Nacionalización de las naves 

La ley, por otra parte,  regula el tema de la nacionalización provisional y 

definitiva de las naves y su procedimiento, con lo cual, el número de la 
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resolución ejecutiva de la “diligencia de nacionalización” que se registre, será el 

número de la matrícula, el número oficial de la nave y el número de su patente.  

 

1.4.4. Aspectos diversos 

Entre otros aspectos diversos, la ley norma los cambios de patentes, cambios 

de licencia de radio, los derechos del Fisco, la cancelación de patentes o 

matrículas de naves, motivos por los cuales las naves pierden la calidad 

nacional costarricense, el mínimo de ciudadanos costarricenses que debe 

contener la tripulación de una nave nacional de tráfico internacional o una nave 

mercante nacional de Escuela de Marina y la representación de la nave. 

 

Cabe destacar la remisión que realiza el artículo 45 de la Ley de 

Abanderamiento en el tanto puntualmente indica que “En lo que respecta a la 

regulación del comercio marítimo, se estará a lo dispuesto por el Libro III del 

Código de Comercio en cuanto sus disposiciones no se opongan a la presente 

ley.”, razón por la cual, más adelante se analizarán los aspectos que regula 

dicho Código, en lo que respecta al transporte marítimo. 

 

1.4.5. Atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la 

Dirección General de Transporte por Agua 

Nota del Sistema Nacional de Leyes Vigentes: Mediante artículo 1° del decreto 

ejecutivo N° 18354 de 22 de junio de 1988, se dispuso modificar este decreto, a 

fin de que se entienda que la competencia en materia de regulación y control 

de transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación 

interior, que en este decreto se atribuyen el Ministerio de Hacienda y a la 
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Dirección General de Hacienda, corresponden en realidad al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes y a la Dirección General de Transporte por Agua, 

respectivamente. 

 

1.5. LEY NO. 8. CÓDIGO DE HACIENDA 

 

1.5.1. Puertos costarricenses habilitados para realizar comercio de altura 

El Código de Hacienda o Código Fiscal de 1885, en cuyos artículos aún no han 

sido derogados, contiene un capítulo que regula lo concerniente al Comercio 

Marítimo. A partir de su artículo 2, establece cuáles son los puertos nacionales 

habilitados para realizar “comercio de altura”, definiendo a su vez las 

actividades que se permite realizar por los puertos, las cuales son: 

 

1º- Importar toda clase de mercaderías, con excepción de las expresamente 

prohibidas. 

 

2º- Entrar con cualquier clase de mercaderías de tránsito para otro puerto 

extranjero. 

 

3º- Trasbordar el todo o parte de su carga, con especial permiso de la 

autoridad competente. 

 

4º- Exportar toda clase de mercaderías y productos del país. 
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Asimismo, este Código regula las mercancías que se pueden exportar o 

importar por los puertos menores y lugares no habilitados, la posibilidad que 

tienen únicamente los buques nacionales de realizar tráfico de cabotaje y la 

prohibición de ingresar al país algunos productos que dañen la salud pública. 

 

1.5.2. Obligaciones tributarias y exenciones  

Puntualmente, en lo que respecta a la materia Fiscal, se establecen los 

derechos que deben pagar los buques, así por ejemplo: 

 

 Los buques extranjeros que no sean de vapor y que traigan mercadería 

pagarán: 

 

1º- Como derecho de puerto, aplicable a los gastos del Hospital de Marina, 

veinticinco céntimos (¢ 0,25) por cada tonelada de carga destinada a Costa 

Rica. 

 

2º- Diez colones (¢ 10,00) por entrada y salida como derecho de faro. 

 

 Los buques de vela que vengan cargados con solo carbón de piedra, 

quedan exceptuados del pago del derecho de toneladas, y sólo sujetos 

al de faro. 

 

En caso de traer carbón de piedra y mercaderías, la excepción del pago del 

derecho de tonelada será por las que ocupe el carbón. 

 



 

151 

 

 Los vapores, aun cuando vengan cargados de mercaderías, quedan 

exceptuados del derecho de toneladas; pero pagarán como derecho de 

faro, por entrada y salida, veinticinco colones. 

 

En este sentido, el artículo 15 de dicho cuerpo normativo contempla una 

exención, al exceptuar del pago de los derechos de toneladas y faro, a los 

buques nacionales, a los de guerra, a los vapores obligados a tocar periódica y 

regularmente en cualquiera de los puertos, a los buques balleneros o de largo 

curso que arriben con el objeto de invernar, hacer agua, refrescar víveres o 

reparar averías; y a los que vinieren en lastre a llevar mercaderías o productos 

nacionales. 

 

1.5.3. Obligaciones de las partes intervinientes en el transporte 

Adicionalmente, la ley contempla las obligaciones de los cargadores o 

remitentes, entendidos como los países que envían objetos de comercio al 

país, los consignatarios de las facturas de dichos remitentes, las obligaciones 

de los capitanes o sobrecargos y las multas por su incumplimiento, las 

obligaciones de los cónsules de la República de informar de las reglas y 

prevenciones a observar por quienes les requieran para emprender negocios 

de comercio con la República.  

 

A este punto, cabe destacar que en gran parte, la ley en cuestión fue 

derogada por la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 20 de octubre de 

1995. 
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1.6. LEY N° 7557. LEY GENERAL DE ADUANAS 

 

1.6.1. Responsabilidades de los transportistas aduaneros  

Esta ley, que en mucho derogó las disposiciones del Código Fiscal, establece 

las responsabilidades de los transportistas aduaneros en cuanto a las 

obligaciones resultantes de la recepción, salida y transporte, entre otros, 

marítimo de las unidades de transporte y/o mercancías, con el fin de asegurar 

que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su 

naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por 

parte del auxiliar autorizado, según las disposiciones de la Dirección General 

de Aduanas y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad 

pública. 

 

1.6.2. Partes intervinientes en el transporte marítimo 

Esta ley contempla las figuras de algunos intervinientes en la actividad del 

transporte marítimo como lo son los transportistas aduaneros, los 

consolidadores de carga internacional y el depositario aduanero. 

 

1.6.3. Transporte multimodal 

La Ley General de Aduanas en su artículo 146 realiza una precisión acerca del 

transporte multimodal, definiéndolo como “el tránsito nacional o internacional de 

mercancías amparadas a un solo contrato de transporte, utilizando por lo 

menos dos medios diferentes de transporte. Las mercancías deberán 

entregarse al consignatario en el lugar designado en el contrato de transporte.”. 
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Se plasma así en nuestra normativa, parte de lo que convenios internacionales 

han venido regulando. 

 

1.6.4. El operador en el transporte multimodal y su responsabilidad 

Se encuentra un operador, en el transporte multimodal quien es el que asume 

ante el consignante la responsabilidad del transportista por su plena ejecución. 

La ley establece que se debe entender por transportista, al que realmente 

ejecuta o se hace cargo de la ejecución del transporte o parte de este, 

pudiendo coincidir o no con el operador del transporte multimodal. 

 

Es importante reiterar que el operador es quien asume plenamente la 

responsabilidad desde que se hace cargo de las mercancías hasta su entrega 

efectiva al consignatario. De lo anterior se desprende que con independencia 

de los intervinientes en el transporte, no es nadie más que el operador quien 

deberá rendir cuentas. 

 

1.6.5. Documento de contrato de transporte multimodal 

El contrato de transporte multimodal se puede probar con un documento, el 

cual, según lo establece el artículo 148 de la ley, “puede ser obtenido por 

medio de transmisión electrónica de datos, y constituye un documento de 

circulación al portador, a la orden y no negociable”. 

 

1.6.6. Tráfico por vía marítima 

La Ley General de Aduanas, a partir de su artículo 151,  hace un análisis del 

tráfico por vía marítima, definiéndolo como “el transporte de mercancías bajo 
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control aduanero, sujetas al pago de tributos a la importación o exportación o a 

regulaciones no arancelarias, entre dos puertos habilitados dentro del territorio 

aduanero, mediante naves debidamente matriculadas y con los permisos de las 

respectivas autoridades nacionales”. 

 

1.7. LEY NO. 2220. LEY DE SERVICIO DE CABOTAJE DE LA REPÚBLICA 

Y SU REGLAMENTO 

 

1.7.1. Ámbito de aplicación: Tráfico de cabotaje 

Esta ley regula lo concerniente al tráfico de cabotaje, reputando como tal el 

efectuado entre dos puertos nacionales, costaneros o fluviales, de un mismo 

litoral. 

 

Este tipo de transporte fue declarado de interés nacional por esta ley y solo le 

es permitido realizarlo a personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas.  

El servicio de cabotaje lo ejercerán todas aquellas embarcaciones debidamente 

autorizadas que se dediquen al transporte remunerado de personas en número 

mayor de cinco o al de carga en cantidad mayor de dos toneladas métricas. 

 

Para explotar este servicio se requiere obtener una concesión de derecho de 

línea del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Seguridad Pública. La 

ley establece causas de caducidad de las concesiones 
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1.8. CÓDIGO DE COMERCIO MARÍTIMO. LEY NO. 104 DE 6 DE JUNIO DE 

1853 

 

Como especial referente en la materia, actualmente en Costa Rica se 

encuentra vigente el Código de Comercio, Comercio Marítimo, Ley No. 104 de 

6 de junio de 1853, pues que de conformidad con el Artículo I de las 

Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio No. 3284 

vigente, se derogó el Código de Comercio emitido por Decreto No. 6 de 1853, 

excepto el Libro Tercero: "Del Comercio Marítimo". 

 

De lo anterior se desprende un primer dato esencial, sea que este cuerpo 

normativo data de 1853, más de cien años atrás. 

 

Este Libro que aún se encuentra vigente está compuesto por 4 Títulos y 410 

artículos, varios de ellos derogados. 

 

En detalle: 

 

1.8.1. Título I. De las naves 

Comprendido por los artículos 530 a 561. En él se norma la propiedad y 

dominio de las naves. Aparejado a esto, la enajenación, venta y remate de las 

mismas, contemplando los créditos privilegiados que se constituyen sobre las 

mismas, su preferencia y los derechos de los acreedores. 
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El artículo 561 de este cuerpo normativo le da a las naves su condición de 

bienes muebles. 

 

1.8.1.1. Título II. De las Personas que intervienen en el Comercio Marítimo 

Comprendido por los artículos 562 a 676. Este título regula a las personas que 

intervienen en el comercio marítimo y se subdivide en cinco secciones, a saber 

“de los navieros”, “de los capitanes”, “De los Oficiales y Equipaje de la Nave”, 

“de los sobrecargos” y “de los corredores interpretes de navíos”.  

 

1.8.1.2. Sección de los navieros 

Enlista, en primer término,  los requisitos para ser naviero, su necesaria 

inscripción en la matrícula de comercio de su provincia, sus facultades y 

obligaciones del capitán, sus responsabilidades por obligaciones contraídas 

con el capitán, las indemnizaciones a favor de terceros a su cargo, algunas 

regulaciones laborales como causas justas de despido, pues el Código de 

Trabajo vigente regula el trabajo de los marinos con más detalle y la caducidad 

del contrato entre el naviero y el capitán de la nave. 

 

Cabe destacar que algunos artículos de esta sección fueron derogados por el 

Código de Trabajo, ley No. 2 de 27 de agosto de 1943. 

 

1.8.1.3. Sección de los capitanes 

La sección de los capitanes establece los requisitos para serlo, su condición de 

jefe de la nave a quien se le debe obediencia, su función de elección de la 

tripulación, la remisión a los reglamentos de la marina para determinar la 
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facultad y competencia del capitán para la imposición de penas correccionales 

y la posibilidad de tomar decisiones para el mantenimiento de la nave.  

 

Los artículos del Código de Comercio Marítimo le confieren al capitán 

potestades suficientes para la buena marcha del viaje, dejándole su guía y la 

posibilidad de tomar decisiones importantes como la de reparación de la nave.  

 

Se delega en la persona del capitán obligación de llevar asiento formal de todo 

lo concerniente a la administración de la nave y ocurrencias de la navegación, 

para lo cual se estipula la existencia de tres libros, sean el de cargamentos, el 

de cuenta y razón y el diario de la navegación. 

 

El capitán tiene, por virtud de este Código, la obligación de inventariar o 

custodiar los bienes de algún pasajero o individuo del equipaje que muriere, de 

reconocer el estado de la nave, de presentarse ante el Cónsul de la República 

cuando llegue a un puerto extranjero y de reportar los naufragios. 

 

Esta sección, en razón del papel determinante del capitán para la buena 

marcha de los viajes, establece una serie de limitaciones al mismo, en razón de 

los posibles conflictos de intereses que se puedan suscitar. Tal es el caso de la 

prohibición de cargar en la nave mercadería por su cuenta particular sin 

autorización del naviero, de hacer pacto alguno público ni secreto con los 

cargadores que ceda en beneficio particular suyo, de hipotecar la nave para 

sus propias negociaciones, estando la nave fletada por entero de no recibir 

carga de otra persona sin anuencia expresa del fletador y de los negocios 
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prohibidos al capitán que navegue a flete común o al tercio. Cabe destacar que 

inclusive que algunas de las prohibiciones impuestas a los navieros, son 

extensivas a los capitanes.  

 

Consecuentemente, existiendo estar prohibiciones al capitán, se contemplan 

sanciones al mismo por falta de cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Aún cuando la ley prevé al capitán como el jefe de la embarcación, este debe 

remitirle informes al naviero. 

 

Es importante puntualizar en el hecho de que el artículo 623 del Código 

establece que el capitán es responsable civilmente de todos los daños que 

sobrevengan a la nave y su cargamento por impericia o descuido de su parte, 

debiendo responder también penalmente en caso de actuación dolosa. 

 

Un aspecto muy importante, del cual, distintos convenios internacionales se 

han ocupado, es el de la responsabilidad sobre el cargamento. Al respecto el 

Código indica que “la responsabilidad del capitán sobre el cargamento 

comienza desde que se le hace la entrega de él en la orilla del agua, o en el 

muelle del puerto donde se carga, hasta que lo pone en la orilla o muelle del 

puerto de la descarga, si otra cosa no se hubiere pactado expresamente, o si 

no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar la carga a bordo, o 

recibirla del mismo modo.” (El subrayado y el resaltado no son del original). 

Como regla general, queda exento de responsabilidad del capitán por daños 

sobrevenidos por fuerza mayor o caso fortuito. 
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1.8.1.4. Sección de los Oficiales y Equipaje de la Nave 

Esta sección establece los requisitos para ser piloto, contramaestre u oficial y 

los impedimentos para serlo. Se habla de las obligaciones del piloto, el libro de 

anotaciones que debe llevar, su responsabilidad por impericia y descuido. 

 

Asimismo, el Código enlista las obligaciones del contramaestre. 

En lo que respecta a las calidades de los integrantes del equipaje, el Código 

remite a las ordenanzas de matrículas de gente de mar y con respecto a los 

contratos entre el capitán y los integrantes, establece que se deben extender 

por escrito en el libro de cuenta y razón de la nave. 

 

En esta sección se contempla el reemplazo por muerte, ausencia o enfermedad 

del capitán.  

 

Diversas disposiciones de esta sección fueron derogadas por el Código de 

Trabajo, ley No. 2 del 27 de agosto de 1943. 

 

1.8.1.5. Sección de los sobrecargos 

Esta sección entra a analizar lo concerniente a las funciones de los 

sobrecargos, así como las facultades y responsabilidades de administración del 

capitán que cesan en presencia del sobrecargo. 

 

Se establece, a semejanza de los otros cargos, el deber del sobrecargo de 

llevar un libro de cuenta y razón de sus operaciones. En el mismo sentido, se 

determinan las prohibiciones de los sobrecargos. 
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1.8.1.6. Sección de los corredores intérpretes de navíos  

Esta sección, comprendida únicamente por el numeral 676, puntualiza las 

funciones de los comisionistas y dependientes en los puertos de mar y plazas 

mercantiles, estableciendo que ejercerán las mismas funciones por cuenta de 

las casas que los empleen, que los corredores e intérpretes de navíos ejercen 

en los puertos y plazas mercantiles de Europa. 

 

1.8.2. Título III. De los Contratos Especiales del Comercio Marítimo 

A este título lo comprenden los artículos 677 a 869. Está dividido en tres 

secciones y estas a su vez en apartes. En concreto: 

 

Sección I. Del Transporte Marítimo. 1. Del fletamento y sus efectos. 2. Del 

conocimiento. 

 

Sección II. Del Contrato a la Gruesa, o Préstamo a Riesgo Marítimo.  

 

Sección III. De los seguros marítimos. 1. Forma de este contrato. 2. Cosas que 

pueden ser aseguradas, y valoración de ellas. 3. Obligaciones entre el 

asegurador y el asegurado. 4. De los casos en que se anula, rescinde o 

modifica el contrato de seguro. 5. Abandono de las cosas aseguradas. 

 

1.8.2.1. Sección I. Del Transporte Marítimo. Del fletamento y sus efectos. 

 

1.8.2.2. Del conocimiento. 
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Esta sección, en su artículo 677 establece los requisitos del contrato de 

fletamento, a saber: 

 

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;  
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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 comprenderán en el contrato todos los pactos especiales en que 

convengan las partes. 

 

Se contempla la posibilidad de desarrollo de fletamentos por meses, días, 

tiempo determinado y ajustados por peso. 

 

También se norma la redacción del contrato de fletamento en una póliza de 

fletamento, la misma que hace plena fe en juicio. 

 

Esta sección contempla indemnizaciones por irregularidades en el desarrollo 

del contrato de fletamento como lo son error o engaño en la cabida designada 

al buque y la ocultación del verdadero pabellón de la nave. Así, prevé también 

situaciones que se puedan suscitar por caso fortuito o fuerza mayor y su 

solución. 

 

Por otra parte, se mencionan los derechos del fletador, las obligaciones del 

fletante y las facultades del cargador. 
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Como ya se mencionó, siendo importante el tema de la responsabilidad, del 

cual diversos instrumentos internacionales se han ocupado, el artículo 696 del 

Código indica que para el caso del contrato de fletamento, “Los perjuicios que 

sobrevengan al fletador por retardo voluntario de parte del capitán en 

emprenderse el viaje después que hubiera debido hacerse la nave a la vela, 

según las reglas que van prescritas, serán de cargo del fletante, cualquiera 

que sea la causa de que procedan, siempre que se le hubiese requerido 

judicialmente a salir al mar en el tiempo que debía hacerlo.” (El resaltado 

no es del original). 

 

En la misma sección se contempla la posibilidad del subfletamento, entendido 

como la cesión del derecho para cargar la nave. 

 

En esta sección, se contempla el deber de entregarse mutuamente el capitán y 

el cargador, como título de sus respectivas obligaciones y derechos un 

conocimiento que deberá contener: 

 

1) El nombre, matrícula y porte del buque;  

 

2) El del capitán y el pueblo de su domicilio;  

 

3) El puerto de la carga y el de la descarga;  

 

4) Los nombres del cargador y del consignatario;  

 



 

164 

 

5) La calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías;  

 

6) El flete y la capa contratados.  

 

Puede omitirse la designación del consignatario, y ponerse a la orden. 

 

Los conocimientos se pueden ceder por endoso y negociarse. En virtud del 

endoso se trasfieren a la persona en cuyo favor se hace, todos los derechos y 

acciones del endosante sobre el cargamento. Cabe destacar que este Código 

le da fuerza de título ejecutivo a los conocimientos, pues conforme al artículo 

747 “Los conocimientos, cuya firma sea reconocida legítima por el mismo que 

los suscribió, tienen fuerza ejecutiva en juicio.”. 

 

En este Código se prevén normas procesales, en el tanto dispone que no se 

admitirá a los capitanes la excepción de que firmaron los conocimientos 

confidencialmente y bajo promesa de que se les entregaría la carga designada 

en ellos y que todas las demandas entre cargador y capitán se han de apoyar 

necesariamente en el conocimiento de la carga entregada a este, sin cuya 

presentación no se les dará curso. 

 

“La poca reglamentación del contrato de transporte de mercancías por mar bajo 

el régimen de conocimiento en nuestra legislación, que viene a reducirse al 

Libro III del Código de Comercio de 1853; el cual se mantuvo en vigencia por el 

Código de Comercio actual, no corresponde a la complejidad de las 

obligaciones del porteador y del cargador en la realidad del tráfico marítimo 
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actual, cuya regulación hoy día se aleja cada vez más de las normas del 

Código de Comercio, dictado con el pensamiento puesto exclusivamente en la 

hipótesis de un contrato que tenga por objeto un buque individualmente 

determinado, para pasar a ser regulado por Convenciones Internacionales o 

por los usos y costumbres.”172 

 

1.8.2.3. Sección II. Del Contrato a la Gruesa, o Préstamo a Riesgo Marítimo 

El Código prescribe distintas formas de celebrar el contrato a la gruesa o 

préstamo a riesgo marítimo, las mismas que enlista en su artículo 752 así: 

 

Por instrumento público con las solemnidades de derecho;  

 

Por póliza firmada por las partes con intervención de autoridad o juez 

competente;  

 

Por documento privado entre los contrayentes.  

 

Para cada una de las formas antes dichas, establece distintas implicaciones, en 

razón de lo cual, los contratos a la gruesa que consten por instrumento público 

o aquellos celebrados con intervención de autoridad o juez competente siempre 

que cumpla con todas las formalidades correspondientes, traen aparejada 

ejecución. En los casos en que se celebraron privadamente entre los 

contratantes, no será ejecutivo el contrato sin que conste la autenticidad de las 

firmas por reconocimiento judicial de los mismos que las pusieron, o en otra 

                                                 
172

 Bolaños Alpízar, ibídem, página 56. 
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forma suficiente y en los casos en que los préstamos a la gruesa sean 

contraídos de palabra, estos devienen en ineficaces en juicio, y no se admitirá 

en su razón demanda ni prueba alguna. 

 

Ahora bien, en adición a las formas de celebrar el contrato a la gruesa, la ley 

puntualiza en el contenido que este debe tener, debiéndose incorporar en 

razón de la misma lo siguiente: 

 

1) La clase, nombre y matrícula del buque;  

 

2) El nombre, apellido y domicilio del capitán;  

 

3) Los nombres, apellidos y domicilios del dador y del tomador del préstamo;  

 

4) El capital del préstamo y el premio convenido;  

 

5) El plazo del reembolso;  

 

6) Los efectos hipotecados;  

 

7) El viaje por el cual se corra el riesgo. 

 

En lo que respecta a este contrato, el Código permite que las pólizas de los 

contratos a la gruesa sean cedidas o negociadas por endosos estando 
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extendidas a la orden; y en fuerza del endoso se trasmiten a los cesionarios 

todos los derechos y riesgos del dador del préstamo. 

 

En razón de lo dispuesto por el Código en estudio, los préstamos a la gruesa 

pueden constituirse sobre el casco y quilla del buque; las velas y aparejos; el 

armamento y vituallas y las mercaderías cargadas. 

 

En esta sección se norma la preferencia de pago de los préstamos, siendo las 

primeras las cantidades tomadas a la gruesa para el último viaje del buque. 

 

1.8.2.4. Sección III. De los seguros marítimos. 1. Forma de este contrato. 

2. Cosas que pueden ser aseguradas, y valoración de ellas. 3. 

Obligaciones entre el asegurador y el asegurado. 4. De los casos en que 

se anula, rescinde o modifica el contrato de seguro. 5. Abandono de las 

cosas aseguradas. 

 

En lo que respecta al contrato de seguro, la ley establece que para su eficacia 

en juicio, este debe constar en escritura pública o privada. 

 

Los elementos que deben contener este contrato los establece el artículo 781 

del Código de Comercio Marítimo, y son: 

 

1) La fecha, con expresión de la hora en que se firma;  

 

2) Los nombres, apellidos y domicilios del asegurador y el asegurado;  



 

168 

 

3) Si el asegurado hace asegurar efectos propios, o si obra en comisión por 

cuenta de otro;  

 

4) El nombre y domicilio del propietario de las cosas que se aseguran, en el 

caso de hacerse el seguro por comisión;  

 

5) El nombre, porte, pabellón, matrícula, armamento y tripulación de la nave en 

que se hace el trasporte de las cosas aseguradas.  

 

6) El nombre, apellido y domicilio del capitán;  

 

7) El puerto o rada en que las mercaderías han sido o deben ser cargadas;  

 

8) El puerto de donde el navío ha debido o debe partir;  

 

9) Los puertos o radas en que debe cargar o descargar, o por cualquier otro 

motivo hacer escalas;  

 

10) La naturaleza, calidad y valor de los objetos asegurados;  

 

11) Las marcas y números de los fardos, si las tuviesen;  

 

12) Los tiempos en que deben empezar y concluir los riesgos;  

 

13) La cantidad asegurada;  
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14) El premio convenido por el seguro, y el lugar, tiempo y modo de su pago;  

 

15) La cantidad del premio que corresponda al viaje de ida y al de vuelta, si el 

seguro se hubiere hecho por viaje redondo;  

 

16) La obligación del asegurador a pagar el daño que sobrevenga en los 

efectos asegurados;  

 

17) El plazo, lugar y forma en que haya de hacerse su pago;  

 

18) La sumisión de los contratantes al juicio de los árbitros en caso de 

contestación, si hubieren convenido en ella, y cualquier otra condición lícita que 

hubieren pactado en el contrato. 

 

La ley establece que la póliza es endosable siempre y cuando se haya 

extendido la obligación del asegurador no sólo en favor de la persona a cuyo 

nombre se hace el seguro, sino también a su orden. 

 

Dentro de los bienes que pueden ser objeto del seguro marítimo el Código 

contempla: El casco y quilla de la nave; las velas y aparejos; el armamento; las 

vituallas o víveres; las cantidades dadas a la gruesa; la libertad de los 

navegantes o pasajeros y todos los efectos comerciales sujetos al riesgo de la 

navegación, cuyo valor pueda reducirse a una cantidad determinada.  
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Para los seguros de la libertad de los navegantes, se prevén los siguientes 

requerimientos: 

 

1) El nombre, naturaleza, domicilio, edad y señas de la persona asegurada;  

 

2) El nombre y matrícula del navío en que se embarca;  

 

3) El nombre de su capitán;  

 

4) El puerto de su salida;  

 

5) El de su destino;  

 

6) La cantidad convenida para el rescate y los gastos del regreso a Costa Rica.  

 

7) El nombre y domicilio de la persona que se ha de encargar de negociar el 

rescate;  

 

8) El término en que este ha de hacerse y la indemnización que deba 

retribuirse en caso de no verificarse. 

 

Cabe resaltar que el artículo 792 del Código contempla la posibilidad de 

reasegurar que tiene el asegurador, así como la posibilidad del asegurado de 

asegurar el costo del seguro y el riesgo que pueda haber en el cobro de los 

primeros aseguradores.  
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En lo tocante a las obligaciones entre el asegurador y el asegurado, la ley 

establece de manera clara cuáles daños corren y cuáles no por cuenta y riesgo 

del asegurador. 

 

Esta sección contempla diversas situaciones que podrían acaecer en la 

práctica en la relación del asegurador y el asegurado con el fin de solventarlas, 

como el hecho de las demoras involuntarias en el puerto de salida y la 

variación del rumbo de la nave, aumento del premio del seguro, por ejemplo. 

 

Nuevamente, en esta sección el Código incorpora normas de índole procesal, 

al establecer los documentos que deben acompañar toda reclamación 

procedente del contrato de seguro y la posibilidad que tienen los aseguradores 

de contradecir los hechos en que apoye su demanda el asegurado, 

admitiéndoseles para estos efectos prueba en contrario, sin perjuicio del pago 

de la cantidad asegurada, el que deberá verificarse sin demora, siempre que 

sea ejecutiva la póliza del seguro, y se presten por el demandante fianzas 

suficientes que respondan en su caso de la restitución de la cantidad percibida. 

 

En último término, tal y como opera actualmente, el asegurador que pague la 

cantidad asegurada, ostenta la posibilidad de subrogarse el lugar del 

asegurado para todos los derechos y acciones que le competan sobre los que 

por dolo o culpa causaron la pérdida de los efectos que aseguró, de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 824 del Código.  
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Esta normativa entiende como nulos, todos aquellos contratos de seguro que 

se contraigan sobre: 

 

1. El flete del cargamento existente a bordo;  

 

2. Las ganancias calculadas y no realizadas sobre el mismo cargamento; 

 

3. Los sueldos de la tripulación;  

 

4. Las cantidades tomadas a la gruesa;  

 

5. Los premios de los préstamos hechos a la gruesa;  

 

6. La vida de los pasajeros o de los individuos del equipaje;  

 

7. Los géneros de ilícito comercio. 

 

Por último, en esta sección se le confiere al asegurado la facultad de hacer 

abandono de las cosas aseguradas, dejándolas por cuenta del asegurador y 

manteniendo el derecho a que se le paguen las cantidades aseguradas en 

caso de apresamiento, represamiento de la nave, naufragio, rotura o 

varamiento de la nave que la inhabilite para navegar; embargo o detención por 

orden del gobierno propio o extranjero; pérdida total de las cosas aseguradas; 

deterioración de las mismas que disminuya su valor en las tres cuartas partes a 

lo menos de su totalidad; todos los demás daños se reputan averías, y se 
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soportarán por quien corresponda, según los términos en que se haya 

contratado el seguro. El derecho al abandono de los bienes asegurados 

únicamente opera en casos extremos y de difícil solución, donde esta deviene 

en la última opción del asegurado. 

 

1.8.3. Título IV. De los Riesgos y daños del Comercio Marítimo 

Este título lo comprenden los artículos que van del 870 al 931. Está dividido en 

tres secciones, de la siguiente manera: 

 

Sección I. De las averías 

 

Sección II. De las arribadas forzosas. 

 

Sección III. De los naufragios. 

 

1.8.3.1. Sección I. De las averías 

Se le da en esta sección una definición legal a lo que debe ser entendido por 

“avería”, entendiendo así por este concepto: 

 

1) Todo gasto extraordinario y eventual que sobreviene durante el viaje de la 

nave para la conservación de esta, de su cargamento o de ambas cosas 

juntamente;  

2) Los daños que sufriere la embarcación desde que se haga a la vela en el 

puerto de su expedición, hasta que quede anclada en el de su destino; y los 
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que reciba su cargamento, desde que se cargue hasta que se descargue en el 

puerto a donde fuere consignado. 

 

La responsabilidad de gastos y daños generados por las averías se va a 

determinar por reglas distintas según el carácter que estas tengan, ya sean 

ordinarias, simples o particulares, y gruesas o comunes.  

 

De lo anterior se desprende, por ejemplo, que los gastos que ocurren en la 

navegación conocidos como “menudos” son de avería ordinaria y deben ser 

satisfechas por el capitán. Dentro de estos gastos se tiene: 

 

1) Los pilotajes de costas y puertos;  

 

2) Los gastos de lanchas y remolques;  

 

3) El derecho de bolisa, de piloto mayor, anclaje, visita y demás llamados de 

puerto;  

 

4) Los fletes de gabarras y descarga hasta poner las mercaderías en el muelle, 

y cualquier otro gasto común a la navegación que no sea de los extraordinarios 

y eventuales. 

 

Por otra parte, las averías simples o particulares deben ser asumidas por el 

propietario de la cosa que ocasionó el gasto o recibió el daño. La ley contempla 

como averías simples o particulares, las siguientes: 
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1) Los daños que sobrevienen al cargamento desde su embarque hasta su 

descarga por vicio propio de las cosas, por accidente de mar, o por efecto de 

fuerza insuperable, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos;  

 

2) El daño que sobrevenga en el casco del buque, sus aparejos arreos y 

pertrechos por cualquiera de las mismas tres causas indicadas, y los gastos 

que se causaren para salvar estos efectos o reponerlos;  

 

3) Los sueldos y alimentos de la tripulación de la nave que fuere detenida o 

embargada por orden legítima o fuerza insuperable, si el fletamento estuviere 

contratado por un tanto el viaje;  

 

4) Los gastos que hiciere la nave para arribar a un puerto con el fin de reparar 

su casco o arreos, o para aprovisionarse;  

 

5) El menor valor que hayan producido los géneros vendidos por el capitán en 

una arribada forzada para pago de alimentos y salvarse la tripulación, o para 

cubrir cualquier otra de las necesidades que ocurran en el buque;  

 

6) El sustento y salarios de la tripulación mientras la nave está en cuarentena;  

 

7) El daño que reciban el buque o el cargamento por el choque o amarramiento 

con otro, siendo este casual e inevitable: cuando alguno de los capitanes sea 

culpable de este accidente, será de su cargo satisfacer todo el daño que 

hubiere ocasionado;  
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8) Cualquier perjuicio que resulte al cargamento por descuido, faltas o 

baraterías del capitán o de la tripulación, sin perjuicio del derecho del 

propietario a la indemnización competente contra el capitán, la nave y el flete.  

Se clasificarán además, como averías simples o particulares todos los gastos y 

perjuicios causados en la nave o en su cargamento, que no hayan redundado 

en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el mismo buque y su 

carga. 

 

La norma también da una definición de lo que debe entenderse como averías 

gruesas o comunes, las cuales son generalmente todos los daños y gastos que 

se causan deliberadamente para salvar el buque, su cargamento o algunos 

efectos de un riesgo conocido y efectivo. Los llamados a hacerse cargo de este 

tipo de averías son por disposición legal todos los interesados en la nave y el 

cargamento existente en ella al momento de la avería, responsabilidad que se 

repartirá proporcionalmente. Dentro de este grupo se enlistan: 

 

1) Los efectos o dinero que se entreguen por vía de composición para rescatar 

la nave y su cargamento que hubieren caído en poder de enemigos o de 

piratas;  

 

2) Las cosas que se arrojen al mar para aligerar la nave, ya pertenezcan al 

cargamento o al buque y su tripulación, y al daño que de esta operación resulte 

a las que se conserven en la nave;  

 

3) Los mástiles que de propósito se rompan e inutilicen;  
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4) Los cables que se corten y las áncoras que se abandonen para salvar el 

buque en caso de tempestad o de riesgo de enemigos;  

 

5) Los gastos de alijo o trasbordo, de una parte del cargamento para aligerar el 

buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada con el fin de salvarlo de 

riesgo de mar o de enemigos, y el perjuicio que de ello resulte a los efectos 

alijados o trasbordados;  

 

6) El daño que se cause a algunos efectos del cargamento de resultas de 

haber hecho de propósito alguna abertura en el buque para desaguarlo y 

preservarlo de zozobrar;  

 

7) Los gastos que se hagan para poner a flote una nave que de propósito se 

hubiere hecho encallar con objeto de salvarla de los mismos riesgos;  

 

8) El daño causado a la nave que fuere necesario abrir, romper o agujerear de 

propósito para extraer y salvar los efectos de su cargamento;  

 

9) La curación de los individuos de la tripulación que hayan sido heridos o 

estropeados defendiendo la nave, y los alimentos de éstos mientras estén 

dolientes por estas causas;  

 

10) Los salarios que devengue cualquier individuo de la tripulación que 

estuviere detenido en rehenes por enemigos o piratas, y los gastos necesarios 
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que cause en su prisión hasta restituirse al buque o a su domicilio, si no 

pudiere incorporarse en él;  

 

11) El salario y sustento de la tripulación del buque, cuyo fletamento estuviere 

ajustado por meses durante el tiempo que permaneciere embargado o detenido 

por orden o fuerza insuperable, o para reparar los daños a que 

deliberadamente se hubiere expuesto para provecho común de todos los 

interesados;  

 

12) El menoscabo que resultare en el valor de los géneros que en una arribada 

forzosa haya sido necesario vender a precios bajos para reparar el buque del 

daño recibido por cualquier accidente que pertenezca a la clase de averías 

gruesas. 

 

Además, de clasificar los distintos de averías y puntualizar en cuales 

actividades se consideran para todos los efectos dentro de cada grupo, el 

Código en análisis en relación con cada tipo de avería fija una suerte de pasos 

a seguir a lo interno de la nave para su determinación y resolución, tal es el 

caso de la imposibilidad que tiene el capitán para resolver por sí solo los daños 

y gastos que pertenecen a la clase de averías comunes, sin previa autorización 

de los oficiales de la nave, los cargadores presentes o sus sobrecargos, 

debiendo asumir la responsabilidad si no contara con autorización y procediera 

con dolo, ignorancia o descuido.  
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Cabe mencionar que la ley contempla la posibilidad de adopción de convenios 

especiales que determinen la responsabilidad, liquidación y pago de las 

averías, caso en el cual se le deberá observancia a los mismos, aún cuando se 

aparten de lo establecido en ella. 

 

1.8.3.2. Sección II. De las arribadas forzosas 

Se determinan en esta sección,  las causas justas para la arribada forzosa, 

sean la falta de víveres, el temor fundado de enemigos y piratas y cualquier 

accidente que inhabilite el buque para la navegación. Los gastos por este 

concepto, siempre los deberá asumir el navío o fletante. El Código reconoce 

arribada forzosa legítima e ilegítima, siendo la primera que no proceda de dolo, 

negligencia e imprevisión culpable del naviero o del capitán y la segunda lo 

opuesto. Una vez que cese el motivo de arribada forzosa, deberá el capitán 

continuar con el viaje, asumiendo la responsabilidad por la dilación voluntaria. 

 

1.8.3.3. Sección III. De los naufragios 

Se establece en este apartado, que en caso de naufragio, las pérdidas se 

sufrirán individualmente, correspondiéndole a cada propietario o interesado en 

el cargamento los restos que se puedan salvar. En caso de culpa o dolo del 

capitán, este deberá indemnizar. Si el buque no hubiera estado en condiciones 

aptas para navegar, la responsabilidad la asumirá el naviero. 

 

De requerirse fletes y gastos en los que incurra el capitán para recoger los 

bienes recuperados, estos podrán ser vendidos para satisfacer los mismos. 
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1.8.4. Título V. Prescripción en las Obligaciones Peculiares del Comercio 

Marítimo 

Este título consta de los artículos comprendidos entre el 932 y el 940. 

 

En él se determinan acciones que prescriben en cinco años, un año, seis 

meses, dos meses y veinticuatro horas. 

 

En razón de lo anterior, se encuentra que la acción para repetir el valor de los 

efectos suministrados para construir, reparar y pertrechar las naves, se 

prescribe por cinco años contados desde que se hizo su entrega. Por su parte, 

a partir del contrato de préstamo a la gruesa y de la póliza de seguros, corren 

los cinco años para ejercer la acción que se origine en estos. 

 

La acción procedente por vituallas o suministros destinados al 

aprovisionamiento de la nave o de los alimentos suministrados a los marineros 

de orden del capitán y la acción de los artesanos que hubieren hecho obras en 

la nave, prescribirá al año de su entrega. Prescribirá también en un año la 

acción de los oficiales y tripulación por el pago de sus salarios y gajes, después 

de concluido el viaje en que los devengaron. Dentro de este periodo 

prescriptivo también se encuentra la acción sobre entrega del cargamento o por 

daños causados en él, mismo que corre después del arribo de la nave.  

 

 El plazo de prescripción de seis meses aplica para el cobro de fletes y de la 

contribución de averías comunes, después de entregados los efectos que los 

adeudaron.  
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El plazo de prescripción más corto es aquel que extingue la acción contra el 

capitán conductor del cargamento y contra los aseguradores por el daño que 

aquél hubiese recibido, si transcurridas las veinticuatro horas siguientes a su 

entrega no se hiciere la debida protesta en forma auténtica, notificándose al 

capitán en los tres días siguientes en persona o por cédula. Este mismo plazo 

aplica para la acción en contra del fletador para el pago de averías o gastos de 

arribada que pesen sobre el cargamento, al no realizarse la protesta dentro de 

las veinticuatro horas siguientes. 

 

 Una vez hechas las protestas, estas se van a tener por no hechas si no se 

interpusieren las demandas judiciales en los dos meses posteriores a la fecha 

de su realización. 

 

Sobre el Código de Comercio Marítimo vigente actualmente en nuestro país, 

cabe puntualizar en que este, el cual data de hace más de cien años atrás, se 

encuentra desfasado con respecto a los requerimientos, avances y evolución 

del Derecho Marítimo. 

 

Maroto Araya173 dice que nuestra legislación, por ejemplo, otorga grado 

preferente a créditos que no merecen esa tutela como lo son el préstamo a la 

gruesa, el premio de seguros, los créditos por reparación, construcción y venta 

del buque y las deudas adquiridas por el capitán, y que por otra parte, excluye 

de esa preferencia a créditos que por su carácter social y favorecimiento al 

                                                 
173

 Maroto Araya, R. (2002). Los Créditos Marítimos Privilegiados en el Código de Comercio. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.  Campus Rodrígo Facio. Facultad de 
Derecho: Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Página xi.  
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desarrollo de la actividad naval sí la merecerían como lo son las operaciones 

de salvamento, muerte y lesiones de personas y daños causados a terceros. 

 

En referencia al derecho marítimo, se ha dicho que “la legislación 

costarricense…fue promulgada en el año de 1853, lo que hace sumamente 

diferente a las legislaciones modernas y, principalmente, a las normas 

internacionales, las cuales buscan, además, de la solución a situaciones 

actuales, la unificación internacional de legislaciones marítimas.”174 

 

Al respecto, también se ha dicho que “esas normas del Código de Comercio de 

1853 se destinaron a disciplinar la navegación que se practicó durante el siglo 

XIX con características técnicas propias de esa época: navegación a vela, 

barcos de madera, lentos y de poca capacidad, largas estadías en el puerto 

para las operaciones de carga y descarga de los buques, inseguridad del 

transporte, el capitán único señor de la nave, ausencia de comunicación entre 

el buque y el naviero, etcétera.  

 

En la actualidad estas normas son insuficientes, así lo consigna un fallo sobre 

la materia emitido por un tribunal costarricense “…aplicable a aquel cuadro 

fáctico donde el mismo transporte marítimo se desarrollaba en situaciones hoy 

calificadas de precarias. Los artículos que se transportaban eran lógicamente 

menos sofisticados a los de ahora. El transporte mismo se involucró en 

distintos quehaceres. Todo esto originó un ámbito más reducido que el que se 

concibe hoy día, y que dio lugar precisamente a aquella normativa.””175. 

                                                 
174

 Maroto Araya, R. Opus cit. Página 167. 
175

 Maroto Araya, R. Ibíd. Página 170. 
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1.9. CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

1.9.1. Aspectos generales 

El Código Civil de Costa Rica, contempla en su Título preliminar y en sus 

cuatro libros, normas de aplicación general a las relaciones de comercio 

marítimo. Así, se encuentra en este cuerpo normativo desde las fuentes del 

derecho, la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y la eficacia 

general de las normas jurídicas hasta los contratos, cuasi contratos, delitos y 

cuasi delitos. 

 

Por otra parte, en este Código, se haya también lo atinente a los bienes y la 

extensión y modificación de la propiedad y la labor del Registro Público. Del 

mismo cuerpo se desprende también regulación sobre las obligaciones, las 

cases, sus efectos y la prescripción. 

 

1.9.2. De la capacidad de las personas 

Véase que como toda contratación, en la normativa civil se encuentran 

requerimientos mínimos acerca de la capacidad de las personas para celebrar 

contratos. 

 

1.9.3. Normas de derecho internacional 

Siendo que el tema medular de esta investigación es el transporte marítimo 

internacional, es imperativo apelar a las normas de derecho internacional 

privado que contempla el Código Civil. Estas están recogidas en los artículos 

23 a 30. 
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1.9.4. Estado y capacidad 

Se remite en este articulado a las leyes de la República concernientes al 

estado y capacidad de las personas en el tanto obligan a los costarricenses 

para todo acto jurídico o contrato que deba tener su ejecución en Costa Rica, 

cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato y obligan 

también a los extranjeros,  con respecto a los actos que se ejecuten o de los 

contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. 

 

1.9.5. Bienes 

Asimismo, se hace mención del hecho de que los bienes muebles 

pertenecientes a los costarricenses o extranjeros domiciliados en la República 

se regirán como los inmuebles situados en Costa Rica; pero los muebles que 

pertenezcan a extranjeros no domiciliados en la República, sólo se regirán por 

las leyes costarricenses cuando se les considere aisladamente en sí mismo. 

 

1.9.6. Prescripción 

El Código es enfático en lo tocante al tema de la prescripción,  en que todo lo 

que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de 

cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se 

regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y 

aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República. 

 

1.9.7. Solemnidades contractuales 

Cabe tener en cuenta lo dispuesto por el Código Civil, en el caso de los 

contratos de transporte marítimo que se pudieran suscribir, el cual establece 
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que en cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un acto 

jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden 

sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se 

ejecute o celebre, previendo que para los casos en que las leyes de Costa Rica 

exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera 

que sea la fuerza de estas en el país donde se hubieren otorgado. 

 

1.9.8. Fuentes del ordenamiento jurídico privado costarricense 

Cabe puntualizar en este aspecto, en que el artículo 1 del Código establece, 

entre otros, como fuente escrita del ordenamiento jurídico privado costarricense 

los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados. 

Asimismo, en su numeral 5, este Código establece que las normas jurídicas 

contenidas en los tratados y convenios internacionales no serán de aplicación 

directa en Costa Rica, en tanto no hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno mediante su aprobación por la Asamblea Legislativa y 

publicación íntegra en el diario oficial " La Gaceta ", razón por la cual adquiere 

una especial relevancia la ratificación de los convenios ya expuestos o bien la 

incorporación de sus disposiciones mediante leyes al ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

1.10. CÓDIGO DE COMERCIO DE 1964 DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA 

Como aspecto esencial, en primer término, cabe destacar el hecho de que las 

disposiciones del Código de Comercio de 1964, dividido en cinco libros, regulan 

lo tocante a los actos y contratos de comercio. 
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1.10.1. La costumbre como fuente del Derecho 

Como ya se ha puntualizado en esta investigación, siendo la costumbre fuente 

importante para el Derecho Marítimo, es necesario indicar que el Código de 

Comercio establece que para que esta sea aplicable y supla el silencio de la 

ley, es necesario que haya sido admitida de modo general y por un largo 

tiempo, todo a juicio de los tribunales. La existencia de la costumbre debe ser 

probada. 

1.10.2. Título primero del libro primero 

Este cuerpo normativo dedica su título primero del libro primero a la figura del 

comerciante, la empresa individual de responsabilidad limitada, los diversos 

tipos de sociedades como por ejemplo la de responsabilidad limitada y la 

anónima, los procesos de disolución, liquidación, fusión y transformación de las 

sociedades y su representación y traspaso. 

 

1.10.3. Título segundo del libro primero 

Su título segundo del libro primero trata las obligaciones de quienes ejercen el 

comercio, el registro mercantil y de muebles, el nombre comercial y la 

contabilidad y la correspondencia, estos últimos entendidos como controles 

tributarios de aplicación a personas físicas y jurídicas, sean comerciantes y 

sociedades o empresas. 
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1.10.4. Título tercero del libro primero 

En el título tercero del libro primero nos detenemos a analizar algunas figuras, 

de interés para esta tesis, que fungen como agentes auxiliares del comercio, 

según lo dispone el Código en estudio. 

 

1.10.4.1. Auxiliares del comercio 

Se encuentra así a los comisionistas, los corredores jurados, los factores, los 

porteadores, los agentes viajeros, los representantes de casas extranjeras, los 

dependientes y los agentes o corredores de aduanas. 

 

La importancia de estos auxiliares, deriva de que pueden figurar como partes 

intervinientes en los actos y contratos de derecho marítimo. 

 

1.10.4.2. Comisionista 

En el Código se encuentra una definición para cada una de estas figuras. Así, 

se debe entender por comisionista a aquel que se dedica profesionalmente a 

desempeñar en nombre propio, pero por cuenta ajena, encargos para la 

realización de actos de comercio. En este caso, existe la posibilidad de pactar 

que la responsabilidad derivada de la contratación recaiga sobre el 

comisionista, o bien, sobre su mandante. 

 

Sobre el comisionista, se hace referencia a la legislación española 

administrativa sobre transportes terrestres, en concreto a la Ley número 16 del 

30 de julio de 1987, denominada de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

la cual refiere a la figura del “comisionista-transitorio” como “una figura 
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moderna, vinculada al servicio integral de la empresa marítima. Por razones 

obvias el transporte marítimo no siempre permite entregar las mercancías en el 

lugar del destinatario. La aparición del transporte combinado y la revolución del 

contenedor son factores que han modificado profundamente la estructura del 

transporte marítimo y, por tanto, de las personas que intervienen en su 

configuración. Las operaciones que comporta el tramo terrestre o fluvial que se 

ha de recorrer para que las mercancías lleguen a su destino final deben ser 

asumidas por el porteador, que necesita dar satisfacción al cliente. En tales 

supuestos el naviero necesita de la colaboración de personas encargadas de 

ese transporte complementario, que reciben el nombre de comisionistas-

transitarios. Son especialistas en gestión y pueden colaborar de forma 

dependiente o como empresarios independientes.”176 

 

1.10.4.3. Porteador 

Llegamos así, al análisis de una de las figuras más vinculadas con el Derecho 

Marítimo, concretamente, con el transporte marítimo de mercaderías: el 

porteador. 

 

1.10.4.4. El porteo 

El porteo es el transporte de personas, cosas o noticias de un lugar a otro a 

cambio de un precio. En razón del contrato de transporte, el porteador adquiere 

la obligación de transportar. 
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La ley faculta tanto a empresas públicas como privadas para llevar a cabo este 

transporte. 

 

Nuestro código de comercio no hace distinción en si el transporte que realiza el 

porteador se debe realizar por tierra, por aire o por mar, por lo que deja abierta 

la posibilidad a que se realice por cualquiera de estas vías. 

 

El transporte puede ser realizado por el porteador mismo, o bien, por medio de 

sus agentes o empleados o por persona o compañía diferente. En torno a la 

responsabilidad, la normativa establece que en caso de incumplimiento del 

contrato de transporte, tanto la compañía diferente como el porteador, serían 

solidariamente responsables. 

. 

1.10.4.5. Indemnización 

Si el cargador rescindiera del transporte antes de comenzar el viaje o ya 

habiendo comenzado el mismo, tiene el deber de indemnizarlo. Asimismo, el 

Código establece otros importes a cancelar al porteador por concepto de 

indemnización. 

 

1.10.4.6. El contrato de transporte y sus elementos 

El artículo 329 del Código de Comercio establece los elementos que debe 

contener el contrato de transporte, el cual puede ser verbal o escrito y debe ser 

firmado por ambas partes. Estos son: 

 

a) Nombres, apellidos y domicilio del cargador y porteador; 
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b) Nombre, apellidos y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan 

dirigidos los efectos, o circunstancias de ser al portador; 

 

c) Lugar de destino y plazo de entrega; 

 

d) Designación de los efectos con expresión de la calidad genérica, peso, 

medida o número, marcas o signos exteriores de las envolturas que los 

contienen; 

 

e) Precio de transporte, indicando si está ya pagado total o parcialmente; 

 

f) Fecha de expedición de la guía; 

 

g) Cualquier otro pacto que acordaren los contratantes; y 

 

h) Firmas del remitente y porteador o de sus agentes o representantes. 

 

A lo que se consigna en la guía, se le da fuerza de ley entre las partes y 

constituye plena prueba, admitiendo únicamente en su contra la excepción de 

falsedad.  

 

Cumplido el contrato, se le dará al porteador la guía cancelada, entendiendo 

así por cumplidas las obligaciones, salvo que se interponga reclamación. Si se 
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extraviara la guía, se le entregará al porteador un recibo que genere los 

mismos efectos. 

 

1.10.4.7. Transferencia de la guía de transporte 

El artículo 330 del Código de Comercio, da un primer indicio de la posibilidad 

de transferir la guía del transporte, en el tanto establece que las estipulaciones 

verbales entre el remitente y el porteador que no se consignen en ella, no 

perjudicarán al destinatario ni a terceros que lleguen a ser propietarios de esta. 

Concretamente, el numeral 331 indica que la guía será transmisible por endoso 

o por simple tradición. 

 

1.10.4.8. Prescripción 

Valga indicar que el Código de Comercio establece un plazo de prescripción 

para los reclamos, sea este de seis meses a partir del día de la entrega de la 

mercadería al destinatario. 

 

1.10.4.9. Deberes y Obligaciones 

Se enlistan, en el código los deberes y obligaciones tanto del remitente, como 

del porteador y el destinatario. 

 

1.10.4.10. Otros auxiliares del comercio 

No siendo común la vinculación del corredor jurado con el Derecho Marítimo, 

nos limitamos a indicar que este es un agente auxiliar de comercio con cuya 

intervención se pueden proponer, ajustar y probar los contratos mercantiles 
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dentro de las limitaciones que las leyes establecen. Para serlo se debe contar 

con una patente emitida por el Ministerio de Hacienda. 

 

Nos detenemos en el análisis brevemente, para introducir la figura del “corredor 

marítimo”, reconocida en el ordenamiento español como “una figura relevante 

en la celebración de los contratos de adquisición y explicación del buque…Se 

trata de un empresario especializado en la mediación, sin dependencia laboral 

pero vinculado mercantilmente con el naviero. De acuerdo con el Derecho 

vigente, los corredores marítimos tienen una estructura bifronte: son 

mediadores y fedatarios públicos, pues son agentes colegiados cuya 

intervención da fe de la contratación marítima…Sin embargo, la segunda 

función ha caído en desuso pues el tráfico marítimo opera normalmente al 

margen del principio de fe pública.”177 

 

Sobre el factor, cabe indicar que el mismo, para desempeñar su cargo, debe 

ostentar poder general o generalísimo. En síntesis, los contratos hechos por el 

factor en un establecimiento que notoriamente pertenezca a una persona o 

sociedad, se tienen por celebrados por cuenta del propietario del 

establecimiento. Esto se trata de una presunción legal. 

Una figura que no se encuentra inmersa en la regulación comercial 

costarricense como tal, concretamente en los auxiliares del comercio, pero que 

no se deja de mencionar, con la finalidad de abarcar integralmente a los 

intervinientes en la actividad marítima, es el denominado “gestor naval”, 

presente en la legislación española, el cual “es el director general de la 
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empresa marítima. Nombrado por el naviero, es la persona de su máxima 

confianza, a la que le encomienda todos los asuntos relativos al giro y tráfico de 

la empresa en virtud de un poder general de gestión y representación. Además, 

de las competencias en el orden interno, le confiere el poder de relacionarse 

con terceros, vinculando con sus actos a su principal, el naviero. Se trata, en 

efecto, de un factor, el alter ego del naviero.”178 

 

Para los efectos de esta tesis, no se analizan, mas no se dejan de mencionar, 

los agentes viajeros, los representantes de casas extranjeras, los dependientes 

y los agentes o corredores de aduanas. Sobre estos últimos, cabe mencionar 

que la totalidad de artículos que los regulaba en el Código de Comercio fueron 

derogados por la Ley No. 8373 de 18 de agosto del 2003. 

 

1.10.5. Título cuarto del libro primero 

El título cuarto del libro primero, refiere a las Bolsas de comercio. 

 

1.10.6. Libro segundo 

El libro segundo del Código de Comercio en su título primero fue dedicado a las 

obligaciones y los contratos, normando así la compraventa, la cesión, el 

préstamo, la fianza, el depósito, el contrato de prenda, el contrato de edición 

(artículos derogados), el contrato de cuenta corriente en general y bancaria, el 

contrato de fideicomiso y el contrato de cuentas en partición. Si bien en lo 

medular estos contratos no se vinculan con el Derecho Marítimo, 

eventualmente alguno podría verse involucrado en un contrato de esta índole, 
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máxime por su dinamismo y conversión de diferentes actores del plano 

mundial.  

 

1.10.7. Libro tercero 

El libro tercero del Código de Comercio trata los títulos valores, los mismos que 

en una contratación de transporte eventualmente podrían involucrarse, por lo 

cual de manera general se remite a estos. 

 

1.10.8. Libro cuarto 

El libro cuarto de este cuerpo normativo regula lo tocante a  la quiebra y los 

acreedores. 

 

1.10.9. Libro quinto 

Finalmente, el libro quinto del Código de Comercio da tratamiento a la 

prescripción.  

 

1.10.10. Prescripción 

Contiene al respecto disposiciones generales, suspensión e interrupción de la 

prescripción y el plazo de la misma. Se enfatiza en que la norma general es 

que por disposición del artículo 984 de dicho Código, todo derecho y su 

correspondiente acción prescriben en cuatro años, salvo las excepciones 

taxativas que se establecen y prescriben en un año, como por ejemplo, las 

acciones para cobrar intereses. 
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1.10.11. Disposiciones Generales y Transitorias 

Un aspecto crucial para el Derecho Marítimo es que en el artículo I de las 

Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio de 1964 se 

derogó el Código de Comercio emitido por la Ley No. 2797 de 4 de agosto de 

1961, cuya vigencia quedó en suspenso y el Código de Comercio emitido por 

decreto de 6 de junio de 1853 y sus reformas, excepto el LIBRO TERCERO: " 

DEL COMERCIO MARÍTIMO", en tanto no se dictara la legislación 

correspondiente, lo cual como es bien sabido, a la fecha no ha ocurrido. 

 

 

1.11. DECRETO 29547-MOPT DEL 06 DE JUNIO DEL 2011. CREACIÓN DE 

LA DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 

El decreto 29547 que creó esta División en sus considerandos reconoció lo 

evidente y notorio de la necesidad de una regulación y fiscalización de las 

actividades marítimas, acordes con los tratados internacionales debidamente 

aprobados, o que lleguen a aprobarse, para garantizar la seguridad y calidad 

en tales actividades, así como que para efectuar los cambios necesarios en 

razón del interés público manifiesto, es indispensable un nuevo marco jurídico 

del sector de transporte, así como una ley específica para el subsector 

marítimo. 
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1.11.1. Funciones de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes 

Para el objeto de esta investigación resultan relevantes las siguientes funciones 

de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, le otorga las siguientes funciones179: 

 

1. Coordinar con la Dirección de Planificación Sectorial la formulación 

de políticas de desarrollo marítimo y portuario 

 

2. Coordinar con el Consejo Directivo la elaboración y cumplimiento de 

la política integral multimodal. 

 

3. Mantener una relación constante y servir de enlace con los 

organismos internacionales y regionales relacionados con la actividad 

marítima y portuaria (UNCTAD, CEPAL, OMI, COCATRAM, 

COMITRAM, etc.) 

 

1.11.1. Organigrama de la institución 

El organigrama de dicha institución se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 
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Conforme al tema en estudio, se enlistas las funciones180 de especial 

relevancia asignadas por decreto a la Dirección de Gestión: 

 

1. Ejecutar la definición de una política común de fletes, para el área 

centroamericana, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, así como la adopción de las medidas que se consideren 

convenientes para su cumplimiento, bajo las directrices del Consejo Portuario 

Nacional. 

 

2. Elaborar proyectos de leyes, reglamentos, resoluciones y acuerdos 

administrativos, para la organización y regulación del transporte acuático a 

cargo de la División. 
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3. Cuando lo asigne el Director Ejecutivo de la División Marítimo Portuaria, 

representar a la División en materia de gestión marítima portuaria ante 

organismos y comisiones nacionales e internacionales, sin perjuicio de las 

competencias propias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

Para los efectos de esta investigación, se hace hincapié en que la Dirección de 

Gestión tiene dentro de sus funciones, cuando lo asigne el Director Ejecutivo 

de la División Marítimo Portuaria, elaborar proyectos de leyes, reglamentos, 

resoluciones y acuerdos administrativos, para la organización y 

regulación del transporte acuático a cargo de la División.  

 

Lo anterior, por cuanto de esta función puede derivar la actualización normativa 

en materia de transporte marítimo del país, acorde con los requerimientos 

nacionales e internacionales.  

 

1.11.2. Dirección de infraestructura181 

En lo que respecta a la infraestructura portuaria, que si bien no es el aspecto 

esencial de esta investigación, resulta importancia en consonancia con la 

legislación actualizada, cabe mencionar algunas de las funciones de la 

Dirección de infraestructura, como lo son: 

 

1.  Regular, fiscalizar y establecer los mecanismos necesarios para que la 

infraestructura portuaria y marítima sean debidamente conservadas y que las 
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ampliaciones y nuevos proyectos de infraestructura sean ejecutados 

adecuadamente y conforme con las nuevas técnicas y tecnologías de punta. 

 

2. Desarrollar e implantar en coordinación con la Dirección de Gestión, los 

programas para la modernización de la infraestructura marítima portuaria, así 

como los esquemas que propicien la participación del sector privado en ésta. 

 

3. Revisar y aprobar las propuestas de las administraciones portuarias u 

otras organizaciones públicas y privadas, que requieran realizar inversiones 

en la infraestructura portuaria y marítima. 

 

4. Representar a la División en materia de infraestructura portuaria ante 

organismos y comisiones nacionales e internacionales, sin perjuicio de las 

competencias propias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

 

1.11.3. Dirección de Navegación y Seguridad182 

Aunado a la labor de las Direcciones de Gestión y de Infraestructura, la 

Dirección de Navegación realiza las siguientes funciones, de especial 

importancia para el tema en cuestión: 

 

1. Dar cumplimiento a las políticas sobre navegación y seguridad marítima, 

establecidas por el Consejo Portuario Nacional. 
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2. Emitir criterio y recomendación sobre la conveniencia de adhesión y 

ratificación a convenios internacionales, sobre seguridad de la vida humana en 

el mar, la seguridad de la navegación y la protección del medio marino de la 

contaminación generada por las embarcaciones. 

 

3. Establecer los requerimientos mínimos para la prestación de servicios de 

navegación y transporte acuático, concesiones o autorizaciones que procedan 

de acuerdo con la legislación vigente, según las directrices del Consejo 

Portuario Nacional. 

 

4. Registrar y regular a las empresas navieras nacionales, agentes 

navieros y empresas de transporte por agua interiores. 

 

5. Velar por la seguridad de la vida humana en el medio acuático y de la 

navegación, en relación con todos los buques nacionales, así como los de 

bandera extranjera, cuando se encuentren en aguas en las que Costa Rica 

ejerce plena soberanía, derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo con el 

Derecho Internacional. 

 

6. Llevar a cabo las inspecciones y controles técnicos, para la salvaguarda 

y seguridad de la vida humana, la seguridad de la navegación y la prevención 

de la contaminación de los buques nacionales y los de bandera extranjera, en 

las situaciones autorizadas por la legislación vigente y los convenios 

internacionales. 

 



 

201 

 

7. Velar por una adecuada planificación, construcción, operación y 

mantenimiento de los servicios de señalización marítima y ayudas a la 

navegación en aguas y costas nacionales, así como la ordenación y el control 

del tráfico marítimo de la navegación. 

 

8. Registrar, clasificar y controlar al personal embarcado en embarcaciones 

nacionales, mediante el establecimiento y uso de Libretas de Mar, así como 

vigilar la composición de las tripulaciones mínimas y sus condiciones generales 

idoneidad, profesionalidad y titulación. 

 

9. Velar por el salvamento de la vida humana en el mar, así como la 

limpieza de las aguas marítimas y la prevención y lucha contra la 

contaminación del medio marino producida desde los buques. 

 

10. Coordinar y regular el Registro Administrativo de Buques. 

 

11. Autorizar o prohibir la entrada, a través de las Capitanías de Puerto, así 

como su despacho, a las embarcaciones nacionales o extranjeras que visitan 

nuestros puertos marítimos de altura, embarcaderos, marinas o cualquier otra 

instalación de atraque debidamente habilitada para su atención, sin perjuicio de 

las obligaciones previas que correspondan a otras autoridades. 

 

12. Realizar las investigaciones administrativas que correspondan luego de 

ocurridos accidentes marítimos a fin de determinar sus causas, los daños y 

perjuicios, así como las responsabilidades que acarreen y establecer las 
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medidas que eviten su repetición. Colaborar con las investigaciones judiciales 

encargadas de las acciones legales que se deriven de dichos accidentes. 

 

De sus funciones se desprende que esta dirección es la llamada a tratar lo 

referente a seguridad de la vida humana en el mar, protección de la seguridad 

de las instalaciones portuarias y prevención de la contaminación ambiental de 

nuestros mares. 

 

1.12. DECRETO NO. 11147 DEL 06/02/1980. REGLAMENTO ORGÁNICO 

DIRECCIÓN GENERAL TRANSPORTE POR AGUA 

 

Este reglamento crea la Dirección General de Transporte por Agua como 

Dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la que le 

corresponde la regulación del transporte por agua y por tuberías. 

 

 

1.12.1. Transporte por agua 

Desde esta perspectiva, el transporte por agua incluye el conjunto de 

actividades, directa o indirectamente vinculadas con el transporte de pasajeros 

y de carga por vías acuáticas, así como a los aspectos relacionados con la 

navegación de todo tipo de embarcaciones, cualesquiera sean las actividades a 

que se dediquen. 
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1.12.2. Inscripción ante la Dirección General de Transporte por Agua 

Este reglamento, de importancia para los efectos de esta tesis, establece que 

“toda empresa de transporte marítimo, cuyos buques operen mediante 

itinerarios regulares o no regulares en puesto nacionales, está en la obligación 

de inscribirse ante la Dirección General de Transporte por Agua.”, debiendo 

encontrarse las tarifas de transporte marítimo aplicadas por las empresas 

debidamente registradas ante esta dirección. 

 

1.12.3. Oficina Nacional de fletamentos 

Se le faculta a la Dirección en el reglamento a formar la oficina Nacional de 

fletamentos, órgano adscrito a ella, que entre otras cosas, coordinará la 

consolidación de cargas, servicios complementarios de transporte y el 

transporte multimodal. 

 

1.13. DECRETO Nº 125568-T-S-H. REGLAMENTO DEL REGISTRO NAVAL 

COSTARRICENSE. ABRIL DE 1981 

Por este decreto se crea el Registro Naval Costarricense como Dependencia 

de la Dirección General de Transporte por Agua, del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, el cual consta de dos secciones: Registro Marítimo 

Administrativo y Registro Nacional de Buques. 

 

En este sentido, cabe indicar que el actual Registro Público de la Propiedad 

Mueble está constituido por el antiguo Registro Público de la Propiedad de 

Vehículos Automotores, General de Prendas, Naval y la Sección de Placas del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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Este reglamento determina las competencias propias del Registro Marítimo 

Administrativo y Registro Nacional de Buques. 

 

1.13.1. Inscripciones del Registro Nacional de Buques 

En el registro nacional de buques, por virtud del decreto en estudio se 

inscribirán: 

 

a) Los buques de bandera nacional, cualesquiera sean las actividades a que se 

dediquen;  

 

b) La matrícula otorgada de acuerdo con la ley número 12 o la inscripción en su 

puerto de registro;  

 

c) La numeral o letras de llamada, sea, la señal distintiva de cada buque; y  

 

d) Los naufragios, inutilización del buque para navegar o cambios sustanciales 

sufridos por el mismo como consecuencia de reparaciones o modificaciones. 

Por su parte, en el registro marítimo administrativo, se inscribirán: 

 

a) Las licencias del personal técnico naval y los certificados de capacidad a 

ellos otorgados;  

 

b) El naviero propietario o el naviero gestor183 o factor;  

                                                 
183

 “Se trata de un empresario de servicios exclusivamente marítimos. Entre el naviero en sentido estricto 
y el naviero-gestor o shipmanager no existe un vínculo laboral de dependencia, sino una relación de 
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c) Los agentes marítimos o navieros;  

 

d) Las empresas de transporte interior; y  

 

e) Las empresas relacionadas con servicios marítimos y por aguas interiores. 

 

1.14. DECRETO Nº 23178-J-MOPT. TRASLADA REGISTRO NACIONAL 

BUQUES AL REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD MUEBLE 

 

El Registro Nacional de Buques fue creado mediante el Reglamento 

Orgánico de la Dirección General de Transporte por Agua, el cual, en el 

artículo 3, inciso q), encomienda a esa Dirección: 

 

Establecer y llevar un registro que se denominará Registro Naval 

Costarricense y que habrá de constar de dos secciones: Registro Marítimo 

Administrativo y Registro Nacional de Buques. 

 

Este decreto, posterior al antes mencionado, es el que, amparado en las 

disposiciones del Código Civil con respecto del Registro de Bienes Muebles, 

dispone trasladare el Registro Nacional de Buques al Registro Público de la 

Propiedad Mueble del Registro Nacional, al cual corresponderá la inscripción 

                                                                                                                                               
colaboración entre empresarios independientes. En virtud del contrato, el shipmanager se obliga frente al 
naviero, a cambio de una remuneración, a gestionar la administración y explotación de un buque o de una 
flota; quiere decirse que su actividad consiste en la prestación de servicios y se concreta específicamente 
en la gestión de determinados negocios marítimos ajenos.  
La nota de independencia o, si se quiere, la falta de subordinación, permite diferenciar claramente las 
figuras del tradicional gestor-naval (colaborador dependiente y subordinado) y del naviero-gestor 
(colaborador autónomo e independiente).” Cita tomada de Arroyo Martínez, Óp. Cit. Página 103. 
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de todo tipo de embarcaciones y vehículos acuáticos, sean estos mayores o 

menores de cincuenta toneladas de registro bruto.  

 

En este sentido, invocan el numeral 455 del Código Civil, al establecer que “los 

títulos inscribibles no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su 

presentación al Diario del Registro”.  

 

En este reglamento se establecen los requisitos para la inscripción de los 

bienes. 

 

1.14.1. Labores del Registro Nacional de Buques 

El decreto establece que el Registro Nacional de Buques, una vez autorizada la 

inscripción, asignará las matrículas de los mismos y expedirá el respectivo 

Certificado de Propiedad, que será el documento con el cual el propietario 

deberá gestionar el registro administrativo de su embarcación ante las 

autoridades competentes de la Dirección General de Transporte Marítimo 

 

Asimismo, la inscripción de documentos en que se constituyan, modifiquen, 

declaren o extingan derechos reales sobre embarcaciones y vehículos 

acuáticos y el deber de anotar en sus inscripciones los documentos expedidos 

por autoridades competentes sobre demandas, embargos y demás 

providencias cautelares relativas a esos bienes, se traslada al Registro 

Nacional de Buques. 
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1.14.2. Labores de la Dirección General de Transporte Marítimo del MOPT 

A la Dirección General de Transporte Marítimo del MOPT, se le reserva el 

registro administrativo para la individualización de los buques y la verificación 

del cumplimiento de las normas vigentes relativas a la navegabilidad y 

seguridad en el mar, y el control sobre la modificación de las estructuras de los 

buques, por medio de las inspecciones periódicas. 

 

1.15. DECRETO Nº 25833-H-TUR. REGLAMENTO DE NAVES ACUÁTICAS 

DEDICADAS AL TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS 

 

Se menciona de manera somera que este decreto supone la regulación de las 

embarcaciones para operar comercialmente y dedicarse al transporte turístico 

de pasajeros. 

 

 

1.16. DECRETO Nº 28528-MOPT. REGLAMENTO DE ARQUEO DE LOS 

BUQUES 

 

Este decreto resulta de aplicación a todos los buques y artefactos flotantes de 

bandera nacional y a aquellos de bandera extranjera que lo requieran 

voluntariamente o por petición expresa de una autoridad competente. 

 

A raíz del arqueo de los buques se emitirá un certificado de Arqueo en el cual 

constarán los datos de identificación y las características principales, así como, 

los espacios y características determinantes del arqueo. 
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Sección II. Resolución de controversias  

Es imperativo prever que en toda relación humana existe la posibilidad de 

conflicto, es por ello que es primordial contemplar dentro del ordenamiento 

jurídico, mecanismos tendientes a dirimir las controversias que puedan surgir. 

 

De ahí que para los efectos de esta investigación se ha propuesto definir a 

cuales órganos judiciales y extrajudiciales costarricenses se puede recurrir para 

resolver los conflictos que en las relaciones derivadas del contrato de 

transporte marítimo puedan surgir. 

 

“La codificación del Derecho del Mar no significa la desaparición de 

controversias. Por muy <<justo y equitativo>> y técnicamente avanzado que 

sea el régimen jurídico del mar, las disputas seguirán existiendo, bien porque 

los intereses contrapuestos no están regulados- siempre existen lagunas en los 

ordenamientos y más en un Derecho convencional internacional-, o bien 

porque la norma aplicable admite criterios dispares de interpretación. Como se 

ha dicho con acierto, el Derecho no evita el conflicto porque está en la 

naturaleza humana, pero permite superarlo…”184 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184

 Arroyo Martínez, Ibíd. Página 48. 
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A. Órganos competentes para dirimir conflictos de Derecho Marítimo  

 

1. Órganos judiciales  

 

1.1.  Juzgados Civiles de menor y mayor cuantía 

En Costa Rica, por disposición de ley se crearon los Juzgados civiles de menor 

cuantía y de mayor cuantía. Estos últimos son llamados a conocer en apelación 

de las resoluciones dictadas por los juzgados de menor cuantía de la materia 

civil, de las competencias que se susciten en lo civil entre las alcaldías de su 

respectivo territorio, demás asuntos que determine la ley. 

 

1.2. Tribunales Colegiados Civiles 

La ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 95 establece la competencia 

de los Tribunales Colegiados Civiles para conocer los recursos de apelación 

que procedan contra las resoluciones de los juzgados civiles.  

 

1.3. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

En orden de superioridad, la misma ley le confiere a la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, la facultad de conocer los recursos de casación y 

revisión, que procedan, conforme a la ley, en los procesos ordinarios y 

abreviados, en las materias civil y comercial, con salvedad de los asuntos 

referentes al Derecho de familia y a juicios universales. 
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2. Órganos extrajudiciales 

 

2.1. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 

la Paz Social 

 

Se encuentra en la denominada ley RAC, el diálogo, la negociación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, como técnicas para solucionar las 

diferencias patrimoniales, aún cuando haya un proceso judicial pendiente o 

sentencia dictada firme. 

 

Si bien estas técnicas pueden ser aplicadas judicialmente, no necesariamente 

se exige el recurrir a la vía judicial para dirimir la controversia, pues 

extrajudicialmente las partes están facultadas para buscarle solución a sus 

conflictos mediante alguna de estas. 

 

A este respecto, cabe destacar la referida ley, le da a los acuerdos adoptados 

con estas técnicas la autoridad y eficacia de cosa juzgada material y 

ejecutoriedad inmediata. 

 

Como se pudo ver en los diversos convenios internacionales de transporte de 

mercancías por mar, por acuerdo de partes, se puede pactar que en caso de 

conflicto se recurrirá a la vía arbitral para su solución. 

 

Al respecto, el numeral 18 de la ley RAC puntualiza sobre el arbitraje de 

controversias que “Cuando las partes hayan convenido por escrito que las 
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controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a 

arbitraje tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, 

sin perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se 

oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. 

 

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes 

o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos 

con respecto a los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible 

excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. 

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el 

inciso 3) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública.” 

 

La ley indicada contempla aspectos referentes al procedimiento arbitral, a los 

cuales las partes se apegarán en caso de aplicar esta técnica, amparados a la 

ley RAC, para dirimir sus controversias. 
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B. Fallos relevantes de los tribunales costarricenses relativos a 

Derecho Marítimo  

La jurisprudencia es meridianamente entendida como una reiteración en la 

interpretación de las normas jurídicas que hacen los tribunales. Podría verse, 

inclusive, como sentencias con criterio reiterado sobre algún asunto específico.  

 

Doctrinariamente, el jurista Parajeles Vindas la define como el conjunto de 

decisiones judiciales, que, como se sabe, son las que dictan los tribunales 

aplicando la ley a los litigios planteados ante ellos por las partes en virtud de 

las pretensiones deducidas por estas. En un sentido más restringido, se habla 

de jurisprudencia refiriéndose a las decisiones judiciales sobre un mismo caso 

y concordantes. 

 

“Son perfectamente aplicables al Derecho de la Navegación las distintas 

cuestiones relativas al concepto, requisitos y valor complementario que la 

jurisprudencia tiene para nuestro Ordenamiento jurídico…”185.  

 

De lo anterior se desprende con claridad la labor formadora de criterios que 

ostenta la jurisprudencia, a la cual se le han atribuido funciones de 

interpretación, creación, integración, adaptación y promoción de la uniformidad. 

 

Para los efectos del Derecho Marítimo, entendido como una rama del Derecho 

en la cual el desarrollo de las fuentes del derecho en nuestro país es 

                                                 
185

 Gabaldón y Ruiz, Ibíd. Página 26. 
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escasísimo, se echa mano de los fallos judiciales, los mismos que sirven de 

referencia al tratamiento de la materia. 

 

1. Análisis de sentencias 

Partiendo de la importancia de la jurisprudencia como fuente complementaria 

del Derecho y en el entendido que el desarrollo legislativo nacional en torno al 

Derecho Marítimo es vetusto y disperso, se recurrió al análisis jurisprudencial 

para determinar, en ese aspecto, el aporte de la jurisprudencia a esta rama del 

Derecho. 

 

En concreto, se analizaron sentencias de los Tribunales Colegiados Civiles, 

que según se dijo de previo, son los llamados a conocer los recursos de 

apelación que procedan contra las resoluciones de los juzgados civiles, y de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, facultada por ley a conocer los 

recursos de casación y revisión, que procedan, conforme a la ley, en los 

procesos ordinarios y abreviados, en las materias civil y comercial. 

En su mayoría los procesos se centraban en temas como el tributario, el cobro 

de daños y perjuicios vinculados con el contrato de transporte y exportación vía 

marítima, el cobro de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

contrato de representación y agenciamiento naviero, la falta de pago de un 

título suscrito para garantizar el pago de facturas, actividad común en el 

transporte marítimo, y el cobro de daños y perjuicios por destrucción de la 

mercadería transportada. 
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Así, sobre cada tema referido, se procederá a puntualizar en los principales 

aspectos que se desprenden del estudio jurisprudencial. 

 

1.1.  Derecho tributario 

1. En uno de los casos en estudio, se tenía como parte involucrada a una 

empresa dedicada al transporte marítimo internacional de mercaderías.  

Esta, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, se considera como un “caso especial” para 

determinar la renta líquida. 

 

Dicho artículo faculta a esta empresa a solicitar a la Administración 

Tributaria un sistema especial de cálculo de su renta imponible 

 

Esta empresa, según lo analizó la Sala, constituye una modalidad de 

organización empresarial -más que un tipo de establecimiento físico - 

que por dedicarse a actividades lucrativas, es sujeto pasivo del adeudo 

fiscal.  

 

 La Sala de Casación es clara en el hecho de que estando inscrita la 

sociedad y tratarse de una sucursal, puede prescindirse de ese 

elemento material o físico, para determinar el estatus de 

establecimiento permanente, el cual, a criterio de la Administración 

Tributaria es indispensable para que estas empresas se tengan como 

“casos especiales”. Se destaca lo anterior por cuanto resulta de 

aplicación para las empresas de transporte, en este caso marítimo. 
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2. En otro voto, se analiza la procedencia de subsumir la clase 

PASAJEROS dentro de la clase RECREO, en lo que respecta al 

transporte. De realizarse como se indica, las empresas dedicadas al 

transporte de pasajeros se verían en la obligación de cancelar el 

Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones 

de recreo o pesca deportiva. En el caso analizado la Sala destaca el 

hecho de que la Dirección General, en distintas resoluciones, reconoce 

que, las embarcaciones dedicadas al transporte de turistas, por esa sola 

circunstancia, no deben ser incluidas en la clase de recreo y; que la 

actividad turística está abierta a todas aquellas personas o empresas 

que la quieran ejercer, sin ninguna limitación por parte del ente rector, 

por lo que la eliminó de la clase turística y la incluyó en la de “pasajeros”, 

razón por la cual, el cobro indicado es improcedente. 

 

Por otra parte, en un proceso ordinario de lesividad, la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, analiza el numeral 13 inciso e) de la Ley 

del Impuesto sobre la Propiedad de vehículos, automotores, aeronaves y 

embarcaciones usados, no. 7088 del 30 de noviembre de 1987, el cual 

establece que establece: “La persona que no presente para su 

Inscripción la transferencia de un vehículo al Registro Público de la 

Propiedad de Vehículos, al Registro de Aviación Civil o a la Dirección 

General de Transporte Marítimo, en el plazo de veinticinco días hábiles 

después de efectuado el traspaso, será sancionada con una multa del 

diez por ciento mensual por cada mes de atraso, la cual se aplicará 
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sobre el monto del impuesto que debió pagarse, aunque el total no podrá 

exceder de ese monto” . 

 

En adición a dicho artículo, se analizó el 76 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (al momento de la sentencia 80 y 80 bis 

ibídem), el cual en lo que interesa establece: “…Los sujetos pasivos que 

paguen los tributos determinados por ellos mismos, después del plazo 

fijado legalmente, deberán liquidar y pagar una multa equivalente al uno 

por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el 

momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago 

efectivo del tributo. Esta sanción se aplicará, también, en los casos en 

que la Administración Tributaria deba determinar los tributos por 

disposición de la ley correspondiente. Esta sanción se calculará sobre la 

suma sin pagar a tiempo y, en ningún caso, superará el veinte por ciento 

(20%) de esta suma. No se aplicará la sanción ni se interrumpirá su 

cómputo cuando se concedan los aplazamientos o fraccionamientos 

indicados en el artículo 38 del presente Código.”  

 

Acorde con lo establecido por el Tribunal, la aplicación de ambas 

disposiciones es improcedente por estimar que de hacerlo, se estaría 

violentando el principio de non bis in ídem, ya que se obligaría a pagar 

dos veces por la misma falta.  

 

3. En otra sentencia analizada, vinculada con el Derecho Tributario, una 

compañía de transporte acuático y marítimo de personas, mediante 
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excursiones a la Isla del Coco y otros Parques Nacionales, en la Costa 

Pacífica de Costa Rica, le consultó a la Dirección General de la 

Tributación Directa si el servicio de transporte que realiza está gravado 

con el impuesto general sobre las ventas, por lo que esta Dirección 

resolvió que el servicio que prestan está afecto al impuesto general 

sobre las ventas. 

 

Dicha resolución fue apelada por la consultante y la Sala Primera del 

Tribunal Fiscal Administrativo resolvió que dicho transporte no estaba 

gravado con el impuesto indicado. 

 

La Dirección General de la Tributación Directa solicitó al Ministerio de 

Hacienda que declarara lesiva la resolución del Tribunal Fiscal 

Administrativo, y este Ministerio resolvió que en efecto era lesiva a los 

intereses de la administración tributaria. 

 

1.2. Cobro daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

contrato de representación y agenciamiento naviero 

 

1. En la sentencia examinada, se discutía una acción cobratoria 

sustentada en daños y perjuicios derivados del incumplimiento del 

contrato de representación y agenciamiento naviero, daños que 

provenían de gastos por provisión de fondos necesarios para que un 

buque tuviera el equipamiento indispensable en el mantenimiento de sus 

sistemas electromecánicos y eléctricos, sin lo cual el buque y su 
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contenido hubieran sufrido serios daños y hubiera tenido que ser 

abandonado por la tripulación. La parte reclamante alegaba que dichos 

gastos resultaban necesarios para la guarda y conservación de la nave 

desde su ingreso a puerto. 

 

Para los efectos de esta tesis, adquiere una especial relevancia el hecho 

de que el demandante fundamentó su derecho a ejercer la acción 

cobratoria en las disposiciones contenidas en el Libro Tercero del 

Código de Comercio de 1853, indicando puntualmente que procedía la 

subasta pública del buque a efecto de materializar las sumas cobradas. 

 

En la jurisprudencia en estudio, la misma que data del año 2008, se 

estableció que no existe una norma en la legislación costarricense que 

defina con precisión el contenido concreto de las actuaciones del agente 

naviero -Ships Agents-, lo que obliga a acudir a los usos del 

comercio para abordar los lineamientos de los agentes consignatarios 

de los buques. 

 

Sobre el agente naviero, cabe extraer el análisis realizado por el 

Tribunal, según el cual el agente naviero se configuró inicialmente como 

un auxiliar del tráfico marítimo, por su proximidad con la empresa 

marítima y el buque mismo. El progreso técnico en la navegación al 

imponer una rotación acelerada del buque y una mínima estancia en 

puerto, trajo como consecuencia que de un mero auxiliar -el agente 

marítimo- actualmente pasó a un papel protagónico en el puerto 
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substituyendo, casi por completo al capitán que no tiene ya tiempo más 

que de las cuestiones técnicas de la navegación y el buque. Por ende, el 

agente naviero es la persona física o jurídica que por cuenta del naviero 

(compañía de transporte marítimo/porteador) se ocupa de gestionar en 

el puerto todo lo necesario para la administración, mantenimiento y 

conservación del buque e inclusive su representación. 

 

Es criterio del Tribunal, que los gastos por el incumplimiento del contrato 

de agenciamiento deben ser reclamados ante la autoridad jurisdiccional 

donde se realizó la administración del buque o empresa marítima, sin 

que sea posible la prórroga del territorio. 

 

En último término, el despacho judicial hacer ver que en el Código de 

Comercio Marítimo de 1853 hay una norma que prevé posibilidad de 

venta del buque por gastos de la embarcación ante el Juzgado del 

puerto donde se encuentre el buque. 

 

En este caso puntual, se cuenta con un voto salvado, del jurista 

Parajeles Vindas, el cual establece que el caso en estudio sin duda 

alguna se trata de un asunto cobratorio, razón por la cual la competencia 

territorial es prorrogable a tenor del artículo 35 del Código Procesal Civil. 

 

 

 



 

220 

 

1.3. Cobro de daños y perjuicios derivados del contrato de 

transporte y exportación vía marítima por destrucción de la 

mercadería transportada 

 

1. Se procedió a estudiar, la sentencia dictada en un proceso 

ordinario por el Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria, de San 

José, en la cual, el demandante contrató los servicios de una compañía 

de transporte marítimo para el transporte de un vehículo automotor de 

su propiedad desde la ciudad de Miami (Florida) hasta el puerto de 

Limón. 

 

La sentencia indicada, ilustra de manera clara el límite de la 

responsabilidad que debe asumir la empresa de transporte por daños y 

perjuicios que sufra el bien. Al respecto se indica que el servicio de 

transporte marítimo cumplió con todas las prerrogativas y llegó en 

óptimas condiciones a Puerto Limón, liberando de toda responsabilidad 

a la empresa de transporte marítimo contratada, a partir de este 

momento. En el caso específico, una vez que el vehículo llegó al puerto, 

el demandante contrató los servicios de transporte terrestre a otra 

empresa. A la hora de movilizar el contenedor, este se abrió y generó 

daños al vehículo en la carrocería. Estimó el Tribunal de segunda 

instancia que no quedaba duda de que la responsabilidad alegada en la 

demanda es de índole contractual, originada en un contrato de 

transporte de un vehículo de su propiedad. 
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Al respecto, cabe destacar que se arribó a la conclusión de que al caso 

descrito, le resultaba de aplicación el ordinal 347 del Código de 

Comercio, el cual, en la sección del “porteador”, auxiliar del comercio, 

establece literalmente: “Todo reclamo que surja con motivo del contrato 

de transporte, ya sea del cargador o del destinatario, contra el porteador, 

o ya sea de este contra alguno de aquéllos, debe formularse por 

escrito dentro de los ocho días hábiles siguientes, pero la demanda 

judicial podrá plantearse dentro de los seis meses siguientes, 

siendo este el término de la prescripción que rige en esta materia. 

 

Los ocho días de que habla el párrafo anterior para formular el reclamo, 

corren para el porteador desde el momento en que reciba la mercadería 

para portear o desde la entrega de la mercadería al destinatario, según 

el caso; para el remitente, desde el momento en que tenga conocimiento 

del daño causado; y para el destinatario, desde el momento que retire la 

mercadería de la estación o bodega de destino. Los seis meses para 

plantear la demanda judicial comenzarán a correr, en todo caso, al día 

siguiente de terminado el viaje y que la mercadería esté a disposición 

del destinatario en la estación o bodega respectiva.” 

 

2. La jurisprudencia en estudio, expone la contratación que realiza una 

empresa de los servicios de transporte de productos cárnicos de Costa 

Rica a Hong Kong. La empresa contratada, recibió en perfecto estado de 

conservación el producto, sin embargo, estando bajo su poder y 

responsabilidad y durante la estancia del mismo en Limón, el sistema de 
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refrigeración del contenedor en el que estaba almacenado falló, por lo 

que toda la carga se descompuso. 

 

La parte demandante alegó incumplimiento de las obligaciones de 

porteador y depositario de la mercadería, razón por la cual, la empresa 

demandada es responsable por la descomposición o pérdida de la 

carne, razón por la cual, se procede a liquidar daños y perjuicios 

ocasionados. 

 

Finalmente, el tribunal resuelve que existe falta de legitimación pasiva de 

la demandada, al arribar a la determinación de que la compañía 

demandada, actuó como un agente auxiliar del comercio, como 

comisionista, al tenor de lo dispuesto en los artículos 272 inciso a) y 273 

del Código de Comercio. 

 

Otro aspecto que cabe destacar, de vinculación con el transporte 

marítimo, es que el producto debía trasladarse tanto por tierra como por 

mar, por lo que el tribunal lo clasificó como bimodal. 

 

Vale destacar también que en esta sentencia se alude a la existencia de 

convenciones internacionales por cuanto no hay regulación local, como 

el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 

Mercancías el cual da una serie de definiciones como por ejemplo, la de 

porteador y porteador efectivo. 
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Por otra parte, se menciona el Convenio de las Naciones Unidas sobre 

el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, por ser el tipo 

de transporte que se da en este caso por comprender 

transporte terrestre y marítimo, en el tanto este le da una definición al 

"operador de transporte multimodal". 

 

3. En otro caso, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia analiza el 

caso de una compañía dedicada a la distribución en Costa Rica de 

encendedores importados desde Barcelona. Se puntualiza en un 

embarque con destino a Puerto Limón. La empresa transportista estuvo 

representada en la contratación del flete por otra empresa. Se indica que 

en el conocimiento de embarque, emitido por la porteadora, se 

puntualizó quien sería la consignataria con sede en Costa Rica. 

Asimismo, se describió el contenido del flete. 

 

El motivo del reclamo fue que el barco arribó con los bultos de 

mercadería depositados, rotos y saqueados. Dicha situación le fue 

puesta en conocimiento a la empresa de transporte, aunado al reclamo 

de lo faltante. 

 

Como consecuencia de lo anterior se interpone demanda para cobrar los 

daños y perjuicios derivados de dicha pérdida. 
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En la sentencia analizada se hace especial remisión al numeral 347 del 

Código de Comercio, el cual regula la materia del Contrato de 

Transporte, ya estudiado. 

La Sala establece que el legislador, en dicho artículo, estableció un 

mandato legal expreso, tratándose del contrato de transporte de 

mercaderías, de efectuar la protesta, denuncia o aviso por escrito dentro 

del plazo de ocho días hábiles. Es decir, dispuso, de manera preceptiva 

una formalidad específica. Al ser ese plazo rígido y perentorio, no cabe 

duda que sea de caducidad. 

Considera esa misma Sala que dicho reclamo configura el antecedente 

necesario para el éxito de la demanda, pues si no se formula o se hace 

de manera extemporánea, la torna improcedente, aunque se establezca 

dentro de los seis meses aludidos por el artículo 347 del Código de 

Comercio. 

 

1.4. Falta de pago de un título suscrito para garantizar el pago de 

facturas 

a. De manera somera, cabe destacar que en el voto analizado se 

examina una situación común en el transporte marítimo como la 

suscripción de un título, letra de cambio que reúne todos los requisitos 

del artículo 727 del código de comercio, para garantizar el pago de 

facturas. 

En este sentido se arriba a la determinación de que dada la magnitud 

del contrato, en caso de que el mismo efectivamente se hubiera 
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cancelado, la parte deudora debió procurarse que esa circunstancia 

constara por escrito. 
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Capítulo III. Evolución del Derecho Marítimo en otras realidades 

internacionales 

En términos en demasía sencillos, el derecho comparado puede entenderse 

como la disciplina jurídica que estudia las diferencias y similitudes en los 

diferentes sistemas jurídicos. 

 

En esta investigación se hace referencia al panorama que presentan los 

ordenamientos foráneos más significativos, para efectos del tema en estudio, 

para Costa Rica. 
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Sección I. El caso de Chile 

Chile cuenta con un mercado a nivel interno muy reducido, por eso debe 

explotar al máximo su posibilidad de crecimiento económico a través del 

comercio exterior. Durante años se ha enfrentado a la difícil tarea de llegar a 

los países compradores con precios inferiores a los del resto de países 

comerciantes. El 90% del comercio exterior de Chile se realiza por medio de la 

vía marítima, por lo que necesariamente este país debe contar con una 

infraestructura portuaria y un sistema de transporte acuático eficiente. Por ello 

se ha procurado que las leyes, normas, reglamentos, usos y costumbres 

impulsen esa eficiencia. 

A. Generalidades 

El Derecho Marítimo es un derecho vivo, cuyo contenido requiere un análisis 

sistemático, que contemple no sólo los fundamentos y aspectos doctrinarios de 

sus instituciones, sino también lo que la práctica y la jurisprudencia han ido 

demostrando y aplicando.  

 

Los principios fundamentales y los desafíos que debe enfrentar cada día el 

Derecho Marítimo han sido la razón por la cual países como Chile se han 

dedicado a resguardar y brindar un mayor soporte a esta rama del derecho. 

 

Como primer paso se ha revivido la importancia que merece el Derecho 

Marítimo, y se ha coincidido en que esta acción ha constituido un aporte para el 

desarrollo y la difusión de esta disciplina, la cual cumple con una vital tarea en 

el avance de la industria y en la economía del país chileno. 
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1. Ley de Navegación Chilena de 1836 

Se dicta en el año 1836  la primer Ley de Navegación en Chile; en esta se le 

brinda la función de administrar los buques nacionales al comandante general 

de Marina, y al año siguiente se crea la Marina Mercante Nacional. 

 

2. Ley de Navegación Chilena de 1978 

El 21 de mayo de 1978 se promulga otra Ley de Navegación, reemplazando a 

su antecesora de cien años, con esta nueva ley se introducen importantes e 

innovadoras concepciones jurídicas, y se modifica por completo la legislación 

marítima chilena.  

La Ley de Navegación fue el primer paso hacia la modernización del derecho 

marítimo chileno. Gran parte del trabajo de su redacción y revisión fue llevado a 

cabo por Eugenio Cornejo Fuller y el abogado Aldo Montagna Bargetto.  

 

3. Autoridad Marítima Chilena 

Se crea con esta ley la Autoridad Marítima chilena, y se asigna la 

representación oficial del Estado en los asuntos de índole marítimo, también se 

le da sustento a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante. Estas entidades deben velar por la protección de la vida humana en 

el mar y por la seguridad de la navegación, y aunado a esta función se debe 

velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional que responde 

a la disciplina marítima. 
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4. Código de Comercio de 1865 

El Libro III del Código de Comercio, que data del 23 de noviembre de 1865 fue 

inspirado en el Código de Comercio francés de 1807, que a su vez provenía de 

la Ordenanza de Marina francesa de 1681, la cual recopilaba fuentes 

ancestrales de derecho marítimo. Así, el Libro III era el receptor de una larga 

tradición histórica del derecho de la navegación.  

 

5. Protección de los espacios acuáticos 

La protección de los espacios acuáticos ha representado una preocupación que 

el Estado de Chile ha incluido en su extensa legislación, comenzando por la 

Constitución Política de la República. 

 

Con el objeto de cautelar el cumplimiento de esta normativa, este país ha 

instaurado una sólida institucionalidad compuesta por diversos órganos 

públicos, quienes efectúan una fuerte labor de fiscalización de las actividades y 

faenas que se desarrollan a lo largo de todo el país, incluyendo las 

instalaciones portuarias y las terminales marítimas. 

 

6. Fuentes del Derecho Marítimo Chileno 

Las fuentes del Derecho Marítimo y de la regulación del contrato de transporte 

marítimo en Chile son:  

 

1º Los Tratados Internacionales vigentes en Chile. 

 

2º El Código de Comercio. 
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Pese a este orden de aplicación de normas, en el Código de Comercio chileno, 

se ha buscado la manera de poder auxiliar el comercio entre los países, y por 

ello el legislador consideró necesario determinar cuándo resulta aplicable la ley 

nacional con respecto a algunos contratos de transporte. 

 

Siendo así, el artículo 979 de dicho código establece que se debe estar a lo 

estipulado por la voluntad de las partes, esto establecido en el conocimiento de 

embarque o en algún otro documento que pruebe el contrato. En caso de la 

inexistencia de expresión de un acuerdo se aplicará lo dispuesto por la 

normativa chilena, esto establecido en los números 1 y 3 del artículo 979. 

 

7. Principios rectores del Derecho Marítimo Chileno 

Ubicándonos ante la aplicación de esta ley, se debe determinar cómo 

funcionan a nivel interno las disposiciones nacionales con respecto al contrato 

de transporte marítimo. En este país intervienen dos principios que rigen la 

materia. Estos principios son:  

 

7.1. Accesorio al derecho comercial 

Esto debido a que el transporte fluvial puede constituir acto de comercio 

terrestre, si se realiza como una etapa más dentro de la actividad marítima del 

transporte, serán las normas de este último contrato, el cual es tomado como el 

principal, las que regirán la totalidad del transporte establecido así en el artículo 

974 inciso 2º. 
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7.2. Especialidad 

El artículo 927 del Código de Comercio chileno, establece que las normas del 

Libro III sólo se aplican, al transporte de mercaderías, cuando este se efectúa 

por mar, aunque dentro del proceso se incluyan etapas de transporte fluvial. 

 

B. Elementos puntuales del Régimen Marítimo Chileno. 

1. Identificación con el derecho comercial 

Existe una tendencia, en la actualidad, en Chile a identificar todo lo 

relacionado con el régimen jurídico privado de la nave con el derecho 

comercial, esto excede en gran medida a la actividad del transporte 

marítimo. Se ha intentado consagrar la regulación del derecho marítimo de 

una manera distinta a la explotación comercial de la nave.  

 

Esto se ha logrado tímidamente en la Ley 18.680 de 1988, la cual sustituye 

a la Ley 2.222 de 1978, la primera de estas leyes reemplaza al Libro III del 

Código de Comercio y así es como se derogan muchas disposiciones de la 

Ley de Navegación, de tal forma que muchas normas que se quisieron ver 

por separado se integran al derecho comercial marítimo. 

 

La Ley de Navegación había pretendido convertirse en un Código de 

Derecho Marítimo, y en ella se establecían las principales normas 

relacionadas con la navegación, tales como el régimen jurídico de la nave, 

los sujetos que intervienen en la administración de la nave, la navegación, 

riesgos de la navegación, contaminación, y otras como el régimen 

jerárquico y disciplinario de la tripulación, y la policía marítima. 
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Antes de entrar a observar estas disposiciones, es para las proponentes, 

importante entender como estaba dispuesto el Libro III del Código de 

Comercio Chileno. Este Libro es llamado “De la Navegación y el Comercio 

Marítimo” y se divide en ocho títulos, los cuales son: 

 

 Título I, Disposiciones generales. 

 

 Título II, De las naves y artefactos navales. De la propiedad naval. 

 

 Título III, De los privilegios y de la hipoteca naval.  

 

 Título IV, De los sujetos en la navegación y comercio marítimos. 

 

 Título V, De los contratos para la explotación comercial de las naves.  

 

 Título VI, De los riesgos de la navegación. 

 

 Título VII, De los seguros marítimos. 

 

 Título VIII, De los procedimientos en el comercio marítimo.  

 

Las leyes referidas al derecho marítimo no se encontraban exclusivamente 

en este Libro III, sino que en ocasiones se podía ver normas dispersas en 

leyes generales o especiales, ejemplo de ello el Código Civil regulaba 
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algunos modos para adquirir el dominio, y la delimitación de espacios 

marítimos. 

 

2. Flota mercante nacional 

También se encuentra el Decreto 3.059 de 1979, en el cual se regula la 

actividad mercante, ya que es un interés público la existencia de una flota 

mercante nacional. Esto estipulado en artículo primero de decreto, el cual 

establece: “la política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo 

y favorecer la mantención de su Marina Mercante, en armonía con el interés 

general. En tal sentido, el Estado de Chile propenderá a apoyar a las 

empresas navieras chilenas para obtener acceso a mercados mundiales de 

transporte marítimo y para que transporten efectivamente desde y hacia 

Chile una parte relevante de las cargas marítimas”. 

 

3. Arbitraje marítimo 

Se efectuaron importantes reformas procesales en materia marítima, se 

creó un arbitraje marítimo como fuente en la ley, y se incorporó una serie de 

procedimientos judiciales marítimos, donde destacan el arraigo de naves y 

el procedimiento para constituir y distribuir el fondo de limitación de 

responsabilidad, con los cuales dotó de vida procesal, respectivamente, al 

derecho de persecución que confiere el privilegio marítimo y al derecho a 

limitar la responsabilidad por obligaciones marítimas, procedimientos que 

antes no existían en esta legislación.  
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En materia probatoria también se realizaron cambios, ya que se adoptaron 

reglas que flexibilizan la prueba en los pleitos marítimos. En esto se tomó a 

la sana crítica como sistema de valoración de la prueba y se aceptó la 

prueba extrajudicial. 

 

Cabe resaltar que la decisión de crear como regla general la jurisdicción 

arbitral obedece a la dificultad de financiar tribunales marítimos ordinarios. 

 

4. Actualización normativa 

Las normas que hoy regulan la materia acuática en Chile se lograron 

actualizar gracias a la tarea de dar continuación a la Ley de Navegación de 

1978 y que se decidió que conforme el paso de los años, se podía ir 

contemplando medidas e instituciones que la ley anterior no contenía.  

 

Se toman medidas para la preservación del medio marino y se 

complementan con materia que en derecho marítimo comparado tenían 

regulación, y que no había sido integrada en la legislación chilena. Ejemplo 

de ello es la Autoridad Marítima. También se han tomado medidas para la 

clasificación, nacionalidad y el registro de las naves. En materia de vida 

humana en el mar se respaldan disposiciones relacionadas con el personal 

embarcado, riesgos, servicios en el mar y abordaje.  
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5. Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

Nacional 

Para velar por la seguridad de la navegación, de la vida humana en el mar y 

de la protección de los intereses marítimo se ha creado la Dirección General 

del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional.  

El artículo 3 de la Ley de 1978 establece dentro de las funciones de esta 

Dirección: 

 

- Velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional. 

 

- Velar por el estudio de la organización y desarrollo del transporte marítimo, 

fluvial y lacustre. 

 

- Controlar y fiscalizar el material de las naves y artefactos navales para 

asegurar su eficiencia y las condiciones de navegabilidad de ellas. 

 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

relacionadas con la parte técnica y profesional de la Marina Mercante 

Nacional.  

 

- Controlar y asegurar el mantenimiento del orden y la disciplina a bordo de 

los artefactos navales. 

 

- Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad de las naves en los 

puertos de la República y de la ocupación marítima, fluvial y lacustre. 
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- Otorgar títulos, matrículas, licencias, permisos y libretas de embargo en 

conformidad a la Ley. 

 

- Ejercer la Política Marítima Fluvial y Lacustre. Se podrán efectuar 

allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de las funciones de Política 

Marítima. 

 

- Fiscalizar y controlar las playas y de los terrenos fiscales de playa 

colindantes con estas en el mar, ríos y lagos: de las rocas, fondos de mar y 

porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lago, y a lo largo de las 

costas del litoral y de las islas cuyo control y fiscalización otorgan las leyes 

al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.  

 

- Tomar el control de los servicios marítimos cuando el Gobierno decrete un 

estado de emergencia nacional o internacional que amenace la seguridad 

de la república, con el objeto de mantener la eficiencia de los servicios 

marítimos nacionales. 

 

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no 

ejercerá su autoridad en los asuntos laborales cuya solución corresponde a 

los tribunales de Justicia. 

 

A su vez se ha delegado la función de mantener el orden y la disciplina en 

los puertos nacionales, playas, diques, atracaderos, y toda jurisdicción 
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hasta una distancia de 80 metros medida desde la más alta marea, a la 

Autoridad Marítima.  

 

Se les otorga el carácter de Fuerza Pública, según los artículos 416, 417, 

419 y 420 del Código de Justicia Militar de Chile. Y según el artículo 80 del 

mismo cuerpo normativo el encargado de sancionar las faltas a la seguridad 

y al orden es el Director General y las Autoridades Marítimas dependientes. 

Basadas en la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo 

y de Marina Mercante Nacional es Autoridad Marítima el director general del 

territorio marítimo y marina mercante, gobernadores marítimos, capitanes 

de puertos, alcaldes de mar y en los puertos extranjeros, los cónsules. 

 

Todas las actividades concernientes a la navegación o relacionadas con 

ella, se regirán por la Ley de Navegación chilena, cuyas disposiciones 

prevalecerán sobre cualquier norma vigente en esta materia. 

 

6. Requisitos para el desarrollo del comercio marítimo 

Se ha establecido una serie de requisitos necesarios para que se pueda 

desarrollar el comercio marítimo, estos se encuentran regulados en la Ley 

de Navegación, en la cual su artículo 22 nos funda: 

 

“Artículo 22°.- Para hacerse a la mar desde un puerto de la República, toda 

nave requiere la previa autorización de zarpe de la Autoridad Marítima, 

autorización que se denominará “despacho” y se otorgará en conformidad al 

reglamento respectivo. 
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…El despacho de una nave sólo podrá negarse en virtud de causa 

reglamentaria, por orden judicial o a solicitud de autoridad competente.” 

De incumplir con esta reglamentación, la misma ley ha previsto las acciones 

pertinentes, a saber:  

 

“Artículo 23°.- El capitán que se hiciere a la mar sin que la nave haya sido 

despachada, será sancionado hasta con la cancelación definitiva de su 

título. 

 

Si se tratare de una nave extranjera, sufrirá una multa de hasta 1.000.000 

pesos oro, de la que será solidariamente  responsable  el armador o el 

agente de ella. 

 

Los gastos de captura, con un recargo de un 50%, serán de cargo de la 

nave. Si ellos no fueren íntegramente pagados o garantizado su pago, la 

nave quedará arraigada.” 

 

Para poder llevar un control y evitar el incumplimiento de estas 

disposiciones, el legislador decidió entregar la función de supervisión de 

esto, a la Autoridad Marítima:  

 

“Artículo 25°.- La Autoridad Marítima de cada puerto es la encargada de 

coordinar las revisiones que deban cumplirse en una nave a su arribo o 
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zarpe, de modo que ellas no ocasionen demora en su recepción o 

despacho.” 

 

El Capitán de Puerto tendrá la facultad de detener a los infractores dentro 

de su jurisdicción y remitirlos arrestados, A disposición del Tribunal de 

justicia que corresponda; con este fin, la fuerza pública le prestará el auxilio 

necesario que solicite para hacer cumplir las resoluciones que dictare. Esto 

sin perjuicio de lo que prescriben los artículos 283 y 288 del Código de 

Procedimiento Penal en su caso. 

 

Las órdenes de allanamiento o incautación que proceden en su jurisdicción, 

deberá el Capitán de Puerto solicitarlas del Tribunal mencionado. 

 

También se toma en consideración las acciones que puedan eventualmente 

contaminar el ambiente y se establece:  

 

“Artículo 142°.- Se prohíbe absolutamente arrojar lastre, escombros o 

basuras y derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves 

de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, 

que ocasionen daños o perjuicios en las aguas sometidas a jurisdicción 

nacional, y en puertos, ríos y lagos.” 

 

La Dirección y sus autoridades y organismos dependientes son las 

encargadas de vigilar el cumplimiento de lo anterior. La Dirección es quien 
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adquirirá los equipos y medios que se requieran para contener o eliminar los 

daños causados por derrames. 

 

Las medidas necesarias para solventar o evitar estos daños, solamente son 

acreditadas por la Autoridad Marítima. Si debido a un siniestro marítimo o a 

otras causas, se preocupe la contaminación de las aguas por efecto de 

derrames de hidrocarburos o de otras sustancias nocivas o peligrosas, la 

Autoridad Marítima respectiva adaptará las medidas preventivas que estime 

procedentes para evitar la destrucción de la flora y fauna marítima, o los 

daños al litoral de la República. 
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Sección II. El caso de Panamá 

Como aspecto puntual del régimen jurídico marítimo panameño, se analizará la 

Jurisdicción marítima de la República de Panamá. 

 

La posición estratégica de Panamá, como uno de los mayores puntos de 

encuentro de las líneas navieras del mundo y la industria marítima en 

expansión, son tan solo algunos de los factores que han contribuido a la 

importancia de la jurisdicción marítima panameña. Actualmente el Tribunal 

Marítimo de Panamá se ha convertido en un foro reconocido 

internacionalmente para la resolución de disputas. 

 

Cabe destacar la ubicación geográfica de Panamá y la tenencia del Canal de 

Panamá, por el cual transita diariamente un gran número de buques. 

 

A. Ley número 8 del 30 de marzo de 1982 

La ley número 8 del 30 de marzo de 1982, crea los Tribunales Marítimos y dicta 

Normas de Procedimiento. Esta ley fue modificada por la ley 11 del 23 mayo de 

1986 y 12 de 23 de enero de 2009. 

 

Sobre esta ley cabe destacar que contiene fundamentalmente normas 

procedimentales. De reciente data, la ley ha sido objeto de dos modificaciones, 

la última en el mes de enero de 2009, lo cual le da un tinte actualizado y acorde 

con los requerimientos reales de la materia. 
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A diferencia de la normativa costarricense, comprendida por el vetusto Código 

de Comercio de 1853 y leyes y decretos dispersos, en los 626 artículos que 

contiene la Ley número 8 se agrupan las normas que rigen el proceso de la 

materia marítima. 

 

B. Tribunales marítimos panameños 

La primera instancia, por disposición de la ley número 8,  le corresponde a los 

juzgados denominados “tribunales marítimos” y se creó el Tribunal de 

Apelaciones Marítimas de la República de Panamá, con jurisdicción en todo el 

país y con competencia para conocer en segunda instancia de la materia 

marítima. 

 

Estos tribunales tienen una especial importancia en asuntos marítimos 

internacionales.  

 

1. Competencia 

Siendo que por sus aguas transita un gran número de buques, por disposición 

del artículo 19186 de la Ley referida, sus tribunales adquieren la competencia 

                                                 
186

 Ley 8 de 30 de marzo de 1982, Que crea los Tribunales Marítimos y dicta Normas de 
Procedimiento Marítimo, con las modificaciones, adiciones y supresiones adoptadas por las Leyes 
11 de 23 de mayo de 1986 y 12 de 23 de enero de 2009. Artículo 19. A continuación se consigna 

integralmente el artículo citado, según aparece en la fuente consultada: “Los Tribunales Marítimos tendrán 
competencia privativa en las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico 
marítimos, ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, en las aguas 
navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá. Estas causas incluirán reclamaciones que 
surjan de actos que se ejecuten o deban ejecutarse desde, hacia o a través de la República de Panamá. 
Los reclamos que 
involucren a la Autoridad del Canal de Panamá deberán ceñirse a 10 que establece su Ley Orgánica. 
Los Tribunales Marítimos también tendrán competencia privativa para conocer de las acciones derivadas 
de los actos de que trata el párrafo anterior, ocurridos fuera del ámbito territorial antes señalado, en los 
siguientes casos: 
l. Cuando las respectivas acciones vayan dirigidas contra la nave o su propietario, y la nave sea 
secuestrada dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, como consecuencia de tales acciones. 
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para conocer los litigios que en esta rama puedan surgir. Así se ve que dichos 

tribunales tienen competencia privativa en las causas que surjan de actos 

referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo, ocurridos dentro de la 

jurisdicción de la República de Panamá y fuera de esta en los casos señalados 

por la ley, los cuales se enlistan así: 

 

a) Acciones contra la nave o el propietario, siempre que la nave sea 

secuestrada dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, 

como consecuencia de tales acciones. 

 

b) Cuando el tribunal haya secuestrado bienes de la parte demandada, 

aunque no esté domiciliada en territorio panameño. 

 

c) Cuando la parte demandada se encuentre en jurisdicción panameña y 

haya sido notificada personalmente de las acciones presentadas en 

los tribunales marítimos. 

 

d) Cuando al menos una nave involucrada sea de bandera panameña, o 

la ley sustantiva panameña le sea aplicable. 

 

                                                                                                                                               
2. Cuando el Tribunal Marítimo haya secuestrado otros bienes pertenecientes a la parte demandada, 
aunque esta no esté domiciliada dentro del territorio de la República de Panamá.  
3. Cuando la parte demandada se encuentre dentro de la jurisdicción de la República de Panamá y haya 
sido personalmente notificada de cualesquiera acciones presentadas en los Tribunales Marítimos. 
4. Cuando la nave o una de las naves involucradas sea de bandera panameña, o la ley sustantiva 
panameña resulte aplicable en virtud del contrato o de 10 dispuesto por la propia ley panameña, o las 
partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los Tribunales Marítimos de la República de 
Panamá.”. Consultado en: ORGANO JUDICIAL PANAMEÑO http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-
content/blogs.dir/cendoj/MARITIMO/texto_unico.pdf [Consulta: 01 de agosto de 2011] 

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/MARITIMO/texto_unico.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wp-content/blogs.dir/cendoj/MARITIMO/texto_unico.pdf
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Es el criterio de diversos litigantes panameños que las leyes panameñas 

ofrecen ciertas ventajas respecto a reclamos que surgen de actos comerciales 

marítimos que pueden dirimirse en los Tribunales Marítimos Panameños. En 

este sentido, estos indican que normalmente, los reclamos son iniciados 

mediante el secuestro de una nave que va a transitar, o está en tránsito a 

través del Canal de Panamá. A una nave le toma aproximadamente 8 horas 

transitar el Canal de Panamá y no hay posibilidad de dar la vuelta una vez se 

inicia el tránsito. 

 

C. Arbitraje 

El artículo 4187 de la Ley 8 que crea los Tribunales Marítimos, reserva la 

posibilidad de que las controversias marítimas puedan ser sometidas a la 

jurisdicción arbitral.  

Por su parte, el numeral 20188 de dicha ley, faculta a los Tribunales de Arbitraje 

a conocer de las causas marítimas previstas en el artículo 19 ya citado, cuando 

así lo hayan pactado las partes en una cláusula compromisoria. 

 

                                                 
187

 Ibídem. Artículo 4. A continuación se consigna integralmente el artículo citado, según aparece en la 
fuente consultada: “Las controversias marítimas también podrán ser sometidas a la jurisdicción arbitral, 
conforme 10 determinen la ley y los reglamentos que, al efecto, aprueben los centros de arbitraje 
con arreglo a esta. Los Tribunales Arbitrales podrán conocer, por sí mismos, acerca de su propia 
competencia y decidirán, además, cualquier recurso que, de conformidad con las leyes, proceda 
contra de las decisiones arbitrales.” 
188

 Ibídem. Artículo 20. A continuación se consigna integralmente el artículo citado, según aparece en la 
fuente consultada: “Los Tribunales de Arbitraje tendrán también competencia para conocer de las causas 
marítimas previstas en el artículo anterior, cuando las partes hayan convenido, en una cláusula 
compromisoria, someter a conocimiento de un Tribunal de Arbitraje cualesquiera diferencias que 
surgieran de su relación contractual, o cuando después de surgidas tales diferencias, expresamente y por 
escrito, acuerden someter su resolución a un Tribunal de Arbitraje. En estos casos, el Tribunal Marítimo 
declinará el conocimiento de la causa a favor del Tribunal Arbitral que corresponda dentro de la República 
de Panamá, y podrá requerir garantías de cualquiera de las partes para asegurar su comparecencia ante 
dicho Tribunal Arbitral, en los mismos términos previstos en el artículo 19 de esta Ley.” 
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Sección III. El caso de Argentina 

Un país que ha sido marcado por los grandes avances en la navegación es 

Argentina. Sin embargo, no siempre los argentinos han estado conscientes del 

cuantioso capital marítimo del que son poseedores, y de las consecuentes 

responsabilidades que aquel nos impone. 

 

Este tiene la peculiaridad de que su gobierno se ha preocupado por respaldar 

de una manera más allá de lo económico, ya que en este país se puede 

encontrar estudiosos de la materia marítima, ya sea como una ciencia 

económica o como una ciencia jurídica. Comparten una ilusión y es que todos 

los argentinos piensen, sientan y vivan el mar como propio. Y este esfuerzo ha 

sido realizado por parte de distintas autoridades argentinas, como la Marina 

Mercante que se ha preocupado de “ayudar a nuestros jóvenes en el 

conocimiento y valoración de nuestros extensos y vitales espacios acuáticos, y 

a descubrir a qué nos referimos, cuando afirmamos que la Nación Argentina 

tiene INTERESES EN EL MAR”189. 

 

Argentina es un país que se ha preocupado por mantener una paridad entre el 

derecho positivo y el derecho vivo, por ello se han creado leyes donde se 

regula la materia marítima e instituciones que velan por el cumplimiento de 

estas. 

 

Constantemente nos podemos enterar de jornadas realizadas en este país 

donde se discuten temas relacionadas con el mar, pero no solo en el ámbito 

                                                 
189

 Armada Argentina. (2008). Manual de Intereses Marítimos Nacionales. Buenos Aires: Subsecretaría de 
Intereses Marítimos de la Armada Argentina. Pág.3 
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pesquero, sino que también le prestan atención al derecho marítimo, a las 

competencias jurisdiccionales, y a los regímenes de los buques.  

 

En palabras del doctor Luis Romero Basaldúa190, un prestigioso jurista 

argentino, que forma parte de la cátedra de Derecho Marítimo, en distintas 

universidades de este país, el Código de la Navegación de Argentina es un 

modelo en América Latina. 

 

A. Generalidades 

Se debe observar la vinculación natural que existe entre este país y el mar, 

para iniciar el acercamiento al conocimiento de la situación marítima de 

Argentina debido a su ubicación geográfica es un territorio que presta especial 

atención a los espacios oceánicos. 

 

“Es fácil advertir que la superficie de nuestro planeta está “dominada” por las 

aguas, que ocupan un 71% de la extensión total del globo. Con un poco más 

de detalle, notaremos que la distribución de los espacios oceánicos no es 

uniforme, y que en el Hemisferio Sur las aguas ocupan una porción aún mayor 

de la superficie (81%). El territorio argentino se ubica así, en lo que bien 

podríamos definir como el “hemisferio acuático” de un “planeta azul”. Una 

verdadera cuña enclavada en un inmenso espacio marítimo”191. 

 

                                                 
190

 Romero Basaldúa, L (1977) Manual de Derecho Marítimo. (2º ed.) Córdoba: Editorial Solar. Página 35  
191

 Malvagni, A. Óp. Cit. Página 182. 
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Según la Armada Argentina192 la primera razón por la cual su interés debe estar 

centrado en el mar es debido a que cuenta con más de 5.000 kilómetros de 

costas bañadas por el Océano Atlántico, y por ello el país resulta una unidad 

geográfica de indudable carácter “marítimo”.  

 

Además, de esto, los argentinos obtienen del mar parte de la energía necesaria 

para su subsistencia y lograr al desarrollo, esta energía la reciben en “forma de 

petróleo y gas. También extraen del mar productos pesqueros que además, de 

proveer al consumo interno, proporcionan a través de su venta a otros países, 

una significativa fuente de ingresos”193. 

 

A este país sudamericano le llegan y son despachados la gran mayoría de los 

productos que compran y venden a otros países, por medio del mar. Por lo que 

la actividad marítima argentina conlleva una multitud de oportunidades para el 

desarrollo de la riqueza y del trabajo. Para ello ha sido necesario disponer de la 

maquinaria apropiada, la cual brinde facilidades y seguridad a los tripulantes. A 

su vez se ha debido de desarrollar un sistema portuario de excelencia que 

atienda las necesidades propias de la actividad comercial. 

 

El día a día de la vida de esta nación, se ha encontrado relacionado con el mar. 

El “…pasado marítimo se inició a partir del arribo de la primera expedición al 

Río de la Plata. Desde entonces, la influencia del mar fue decisiva para la 

consolidación y desarrollo de la República Argentina. Esa influencia imprimió 

                                                 
192

 Armada Argentina. Óp. Cit. página.5 
 
193

 Armada Argentina. (1997) Historia Marítima Argentina”. Buenos Aires: Departamento Estudios 
Históricos Navales. Página32 
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en los pro-hombres de la argentinidad el espíritu de grandeza que orientó el 

país por ellos pensado”194.  

 

En 1799, en épocas del Virreinato del Río de la Plata, decía el entonces 

Secretario del Consulado de Buenos Aires, Dr. Manuel Belgrano: “toda nación 

que deja hacer por otras una navegación que podría emprender por ella misma, 

disminuye sus fuerzas reales y relativas a favor de sus rivales”195. Con ello, 

estaba indicando claramente la trascendencia que el uso del mar tiene para el 

desarrollo comercial nacional. 

 

Para poder aprovechar con amplitud las oportunidades que el mar provee, 

como vía de comunicación y como fuente de riquezas, se requiere que la 

Nación ejerza su soberanía, en las zonas que por derecho le correspondan y 

proyecte sus intereses hasta donde sus capacidades lo permitan.  

 

Vale la pena recordar en este sentido, las palabras de quien fuera uno de los 

más fervorosos y acertados predicadores de los intereses argentinos en el mar. 

Decía a principios del siglo pasado el Vicealmirante Segundo R. Storni: “El 

carácter de nación independiente y soberana, el inmenso y valioso patrimonio 

con que entramos al juego de la vida, nuestra influencia creciente en los 

negocios humanos, plantearán obligaciones y exigirán esfuerzos que aún no 

hemos medido. Entre ellos nos encontramos frente a los problemas del mar”196. 

                                                 
194

  Armada Argentina. (1997) Op. Cit. Página 36 
195

 Destéfani, L. (1979) Belgrano y el mar. Buenos Aires: Fundación Argentina de Estudios Marítimos. 
Página 62  
196

 Armada Argentina. (1997) Op. Cit. Página 42 
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No dudaba Storni en afirmar que el mar sería para la Nación, “el vehículo y 

sostén de su fortuna y su gloria”197. 

 

El derecho marítimo es la más vieja de la materias, más que el derecho civil. 

Hay usos y costumbres ya consolidados. En general y contra lo que se pueda 

creer, “la legislación argentina en materia de régimen laboral marítimo es 

moderna, está bien concebida”.198  

 

Se debe reconocer que para los años de 1990 el país argentino permanecía en 

un retroceso en el sector marítimo, pero una vez superada esta época 

Argentina camina como punta de lanza y marca una pauta a seguir por los 

demás hermanos países latinoamericanos, ya que en materia de ley de 

navegación marítima, Argentina es considerada como uno de los mejores 

países en el mundo. 

 

B. Código Marítimo de Navegación Argentino 

Cabe señalar en este sentido que el Código marítimo de navegación argentino 

ha sido usado como base por muchos países como lo son: Chile, Honduras, 

Guatemala, El Salvador y hasta nuestro país Costa Rica. Y aún “países con 

mayor trayectoria en la materia como España se ha dedicado a echar un 

vistazo a este cuerpo normativo”199. 

 

                                                 
197

 Armada Argentina. (1997) Op. Cit. Página 42 
198

Pérez Vargas, V. (2003)  Los contenedores y el Derecho Marítimo. Antología de Contratación 
Internacional, Universidad de Costa Rica. Página 472. 
199

 Romero Basaldúa, Ibíd. Página 15 
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El éxito que ha tenido el Código Marítimo de Navegación Argentino se le 

amerita al hecho de que tomó como modelo el Código de Italia creado en 1942, 

y muchos de los convenios internacionales que regulan el derecho marítimo y 

se encuentran vigentes. 

 

En 1973 Argentina toma la decisión de pasar de un código obsoleto y arcaico, 

que era incumplido hasta por los mismos jueces, a una legislación de 

avanzada. Tal y como lo señala Romero Basaldúala ley de la navegación es 

mucho más que una simple ley, “el Código de la Navegación Argentina es una 

pieza normativa orgullosa en el concierto de América”200. 

 

El mismo catedrático manifestó en las Jornadas Patagónicas de Pesca y 

derecho Marítimo celebradas en septiembre del 2006, en Argentina: “A mí me 

ha tocado actuar en universidades extranjeras y ven con admiración en 

Uruguay, Paraguay el mismo Chile lo que se ha hecho acá en Argentina. Brasil 

nos supera en muchas cosas, pero en esto permanece atado a un código 

arcaico que es una réplica igual a lo que teníamos nosotros, y data de 1850, 

época de la navegación a vela. Donde el modelo de tráfico marítimo no 

existía”201. 

 

1. Materia laboral marítima 

En cuanto a las cuestiones laborales, en materia marítima, aún no se ha 

revisado la legislación argentina, pero en reiteradas ocasiones se ha propuesto 

y exteriorizado la importancia de ello, en el sentido que son temas que permiten 

                                                 
200

 Romero Basaldúa, L. Ibíd. Página 41 
201

 Jornadas Patagónicas de Pesca y derecho Marítimo celebradas en septiembre del 2006, en Argentina 
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que el país siga a la vanguardia. Máxime que lo que respecta a la marina 

mercante Argentina se encuentra en el primer lugar con respecto a América del 

Sur, y sigue muy de cerca los pasos de Estados Unidos y de Canadá.  

 

2. Empresa naviera estatal 

Se debe rescatar el papel que ha jugado en la formación del derecho marítimo 

la empresa naviera estatal, ya que con la participación de esta, el país ha 

adquirido renombre a nivel mundial y se ha destacado en el sector. La bandera 

del país sudamericano ha sido llevada por los mares alrededor del mundo. El 

sector estatal ha realizado bien las cosas en el país y ha impulsado el comercio 

exterior de la nación. 

 

La flota mercante de Argentina llegó a la vida en una etapa difícil en el mundo, 

esto sucede durante la Segunda Guerra Mundial, época durante la cual se 

generan muchos perjuicios a los bienes de exportación de países como 

Argentina. El comercio marítimo se había disminuido hasta el punto que este 

país se encontraba aislado del resto del mundo. 

 

Se tomaron las medidas necesarias para darles soporte a los armadores del 

país, “se compraron barcos italianos, alemanes y franceses, que se 

encontraban en los puertos argentinos”202. En 1941 se crea la Flota Mercante 

del Estado, como organismo autónomo, el cual forma parte del Ministerio de 

Marina, y con estas decisiones se empieza a ver como nuevamente florece el 

comercio del país.  

                                                 
202

 González Climent, A. ((1973) Historia de la Marina Mercante Argentina. Buenos Aires: Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado S.A. página 43. 
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Más adelante esta flota se une con otra denominada Flota Argentina de 

Navegación de Ultramar y se conforma en 1960 la Empresa Líneas Marítimas 

Argentinas (ELMA). 

 

C. Elementos puntuales del Régimen Marítimo Argentino. 

 

1. Jurisdicción competente 

La Ley de la Navegación se encuentra en el Código de Comercio y la 

jurisdicción corresponde a los tribunales federales, así establecido en el artículo 

116 de la Constitución Nacional203. En la actividad fluvial si no hay 

contradicción entre provincias entienden los tribunales ordinarios. Si se parte 

del hecho de que el buque pone en contacto distintas jurisdicciones, por eso es 

internacional. Debe haber soluciones análogas para una situación, y esto se 

logra por las convenciones. 

 

2. Fuentes del Derecho Marítimo Argentino 

 

Dentro de las Fuentes del Derecho Marítimo argentino se encuentran:  

 

 El derecho Nacional 

                                                 
203

  Véase el artículo 116 de la Constitución de la Nación de Argentina:  “Corresponde a la Corte Suprema 
y a los tribunales inferior de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre 
puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del 
Articulo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, 
ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo o jurisdicción marítima; de los 
asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o mas provincias; entre una 
provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus 
vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. 
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 La Ley de la Navegación 

 

 Las Leyes que ratifican Convenciones, Reglamento de Prefectura y 

Aduana, estos forman el digesto marítimo 

 

 Las convenciones de Bruselas, que regula temas de fondo, 

responsabilidad, abordaje, asistencia y salvamento 

 

 El Tratado de Montevideo 1940, en este se establecen jurisdicciones y 

competencia 

 

 La Convención de Derecho Público 

 

 La Convención de Londres 

 

 La Convención de Bruselas 

 

 Línea de carga 

 

 Contaminación de aguas 

 

 Usos y costumbres 

 

 La jurisprudencia de tribunales federales 
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 La doctrina 

 

3. Organización administrativa 

Este país se ha caracterizado por contar con una excelente organización 

administrativa, la cual está conformada por todos los organismos dependientes 

del Estado, estos se encargan de controlar los sectores donde les corresponde 

ejercer su jurisdicción. Estas dependencias son204: 

 

 Subsecretaría de la Marina Mercante, tiene como función principal 

organizar toda la actividad navegatoria, régimen de reservas de cargas, 

matrícula Nacional de buques. 

 

 Capitanía General de Puertos, la cual se encarga de la infraestructura 

portuaria. 

 

 La Prefectura Naval Argentina, cumple con funciones generales205. La 

ley la establece como autoridad marítima, tiene facultades policiales, ya 

que ante un juez competente se puede dar la represión de delitos. 

También realiza inspecciones, estas pueden ser ordinarias o 

extraordinarias. También forma parte de esta entidad el Tribunal 

Administrativo de la navegación, el cual se encarga de establecer las 

sanciones. 

 

                                                 
204

 González Climent, A. Óp. Cit.  página 53. 
205

González Climent, A. (1973)  Historia de la Industria Naval Argentina. Buenos Aires: Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado S.A. página 32 
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 La Administración General de aduanas, la cual percibe los créditos 

fiscales. 

 

 La Administración General de puertos, que tiene como función principal 

encargarse de la explotación general de los puertos. 

 

 La Dirección Nacional de Sanidad marítima y de frontera, esta entidad 

controla las personas que ingresan a la nación. 

 

 La Dirección Nacional de Sanidad vegetal y Policía Animal, como la 

anterior se encarga del ingreso al país, pero en este caso de vegetales y 

animales. 

 

4. Seguridad en la navegación 

Se encuentra la Seguridad en la navegación, en cuanto a otras materias 

propias de la disciplina marítima, esta se focaliza esencialmente en tres 

grandes temas: la seguridad de la vida humana en el mar, la contaminación de 

agua por derrame de hidrocarburos, y la convención sobre línea de carga206. 

 

Sobre la primera de estas, existen hoy dos convenciones de Londres creadas 

en 1929 y en 1948. En estas los Estados adquieren el compromiso de dar 

cumplimiento a la convención y de establecer una policía de seguridad. Se 

toma en consideración temas como balizamiento, estiba y medios de 

comunicación. También se comprometen a proteger la vida humana en el mar 

                                                 
206

 Morell, F. (1998) Intereses Marítimos Argentinos. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. 

Buenos Aires, página 17 
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en conjunto con la OMI, la Prefectura naval a nivel interno y con la 

Organización marítima intergubernamental. 

 

5. Contaminación de las aguas 

Otro eje fundamental es el que respecta a la contaminación de las aguas, este 

tema se encuentra regulado en la Convención de Bruselas de 1969 y se toca lo 

relativo a la intervención de los Estados en alta mar, y la responsabilidad de los 

propietarios de naves relacionado con la contaminación de las aguas.  

 

6. Autoridad Marítima 

Se faculta a la Autoridad Marítima a controlar el ingreso a los puertos o canales 

del país. También la ley determina que esta Autoridad es la encargada de 

resguardar la seguridad de explotación de los buques y se logra por medio de 

la función policial de la Prefectura Naval. 

 

El derecho interno de Argentina norma lo relacionado con la circulación de los 

barcos dentro de las aguas jurídicas, la explotación de espacios acuáticos y la 

seguridad en el barco. 

 

La legislación nacional argentina se encarga también de velar por el orden de 

la navegación, así el artículo 89 señala: “La navegación en aguas de 

jurisdicción nacional es regulada por la autoridad marítima, quien, a tal efecto 

dicta las reglas de gobierno, maniobra, luces y señales correspondientes a las 
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distintas zonas y modalidades de navegación y al sistema de propulsión 

empleado”207. 

 

Y en el numeral 91 del mismo cuerpo normativo se encuentra la siguiente 

disposición: “La navegación en aguas de jurisdicción nacional y de las 

aeronaves en el agua dentro de la misma jurisdicción, se rige por las 

disposiciones del reglamento internacional para prevenir colisiones en el mar, 

en todo cuanto no sea establecido en forma diferente en esta ley o en la 

reglamentación”208. 

 

7. Línea de cargas e individualización de buques 

Con respecto al tercer tema tratado en la legislación marítima argentina, está el 

asunto de las convenciones sobre la línea de cargas, estas líneas se pintan a 

ambos lados del buque y van a variar según la estación del año en que se 

realice el viaje.  

 

Estas líneas representan la máxima inmersión que puede tener el buque y de 

esta manera se puede controlar la cantidad de carga que contiene la nave.  

 

Otro tema que ha sido revisado por la legislación argentina es la 

individualización de los buques y esto se logra por medio de una 

clasificación209. Para ello se exigen ciertas formalidades como una escritura 

pública o autenticar documentos de orden privado. Esa individualización exige 
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 Ley General de la Navegación de Argentina. Ley número 20.094   
208

 Ley General de la Navegación de Argentina. Ley número 20.094   
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 Fraga, J. (1983) La Argentina y el Atlántico Sur. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. 

Página 42 
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la identificación del buque, por ello se debe contar con datos como 

nacionalidad, la matrícula, el nombre, el arqueo y la cota. 

 

El artículo 43 regula esta individualización de los buques y la forma en que ello 

se puede realizar. Los artículos siguientes determinan cuáles son las 

especificidades que este proceso debe llevar210. 

 

“Art. 43. - Los buques argentinos se individualizan, en el orden interno y a todos 

los efectos legales, por su nombre, número, puerto de la matrícula y tonelaje de 

arqueo. 

 

Art. 44. - El nombre del buque no puede ser igual al de otro buque de las 

mismas características. A tal efecto la reglamentación regulará la imposición, 

uso y cese de dicho elemento de individualización. 

 

Art. 45. - El número de matrícula del buque o artefacto naval es el de 

inscripción en el registro correspondiente. 

 

Art. 46. - Todo buque debe ostentar en lugar visible la bandera nacional su 

nombre, puerto y número de matrícula. 

 

Art. 47. - El arqueo de los buques se efectúa por la autoridad marítima, de 

acuerdo con las normas reglamentarias”211. 

                                                 

210
 Ley General de la Navegación de Argentina. Ley número 20.094   
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Argentina, como se dijo al inicio, es un país modelo para el resto de los países 

latinoamericanos, por medio de la Ley Número 20-094, se regulan todas las 

relaciones originadas en la navegación por agua, y se determina que estas se 

rigen por esta misma ley, por leyes y reglamentos complementarios y por los 

usos y costumbres. También establece que en caso de que falte alguna 

disposición en materia de la navegación se aplica por analogía el derecho 

común. 

 

Al cerrarse un ciclo de normas obsoletas y autárquicas, iniciado hacía más de 

cien años por el Código de Comercio argentino, se abre otro más promisorio y 

alentador tanto para la actividad de la navegación como para la ciencia jurídica 

que la focaliza.  

 

El 15 de enero de 1973 se establece la ley N°20094, la cual tiene su origen en 

el “proyecto de ley general de la navegación” que redactó el señor Atilio 

Malvagni en 1959. Luego de pequeñas modificaciones, se aprueba el proyecto 

y entra regular hasta la actualidad. 

 

La aplicación de esta ley ha demostrado el valor y la trascendencia de la misma 

para las relaciones jurídicas nacidas de la navegación, a sus sujetos y bienes, 

valorada e interpretada por una jurisprudencia que destaca su acierto y 

previsión jurídica, caracterizaron un período donde el tonelaje a flote con 

bandera nacional fue un sostén de la independencia económica argentina. 

                                                                                                                                               
211

  Ibídem.  
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CONCLUSIONES 

Habiendo culminado esta investigación, tras echar mano de doctrina, 

legislación y jurisprudencia, se arriba a diversas conclusiones sobre cada 

aspecto tratado. 

 

En lo tocante a la normativa costarricense, como ya en reiteradas ocasiones se 

ha dicho sin que a la fecha haya habido mayor variación, esta es 

desactualizada y desajustada a la realidad. Como fundamento de esto, basta 

con analizar aspectos generales del cuerpo normativo “vigente” que rige la 

materia, a saber el Código de Comercio Marítimo de 1853. Este Código es 

antiguo y ajustado a una realidad totalmente distinta a la actual. En él no se 

reflejan los avances tecnológicos actuales que marcan el día a día de la 

actividad marítima a nivel mundial. Se echa de menos la modernización de 

algunos institutos, como por ejemplo, el de la avería gruesa. El Código nos 

remite a más de cien años atrás, época caracterizada por la navegación a vela, 

ya superada en nuestros días. 

 

En el plano de la doctrina, se encuentran avances y desarrollos a nivel 

internacional, sin embargo, a nivel nacional se denota muy poco interés por la 

materia y escasas producciones de juristas concernientes al Derecho Marítimo. 

 

Llama la atención la cantidad de estudios universitarios o tesis referentes al 

tema, que superan en mucho el número de resultados que recopilan las 

búsquedas en bases de datos sobre obras doctrinarias al respecto, lo cual 
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innegablemente da una señal de lo imperioso de abordar integralmente el tema 

y hacer una reforma. 

 

El Derecho Marítimo, como ya se vio, debe verse en un contexto internacional. 

Esto vuelve necesario lograr la uniformidad de criterios, pues se encuentra en 

su día a día la convergencia de actores e intereses nacionales e 

internacionales, que deben partir de una línea común para regir su actuar. 

 

Se concluye también, que el derecho marítimo es mutable, no es estático y por 

lo tanto, debe ser constantemente revisado y ajustado a su realidad.  

 

Para el caso de Costa Rica, la escasísima ratificación de convenios 

internacionales que rigen el tema de la responsabilidad en el transporte de 

mercancías por mar es verdaderamente alarmante, pues no se cuenta con 

instrumentos de avanzada que sirvan como referentes para la determinación de 

las obligaciones de las partes. Contrario a esto, para solventar estos casos hay 

que ampararse en la obsoleta normativa nacional que resulte de aplicación o 

bien, a las normas generales. 

 

Sobre los convenios internacionales, cabe puntualizar en que su aplicación 

reside en gran medida en los países que los han ratificado, o bien, incorporado 

a su legislación, lo cual significa una clara limitación para los efectos 

costarricenses. 
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En contraste con la realidad nacional, se encuentran organizaciones 

internacionales que velan por la constante actualización y ajuste de los 

instrumentos que sirven de referencia a los países para la regulación de la 

actividad marítima, como lo son la Organización Marítima Internacional, el 

Centro de Comercio Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para el 

derecho mercantil internacional. 

 

Cabe resaltar el papel trascendental de la doctrina y la jurisprudencia, las 

cuales han llenado los vacíos regulatorios del Derecho Marítimo. 

 

En lo tocante al derecho comparado, se concluye la importancia de analizar la 

realidad normativa, doctrinaria y jurisprudencial de otros países, esencialmente 

los que comparten rasgos con nuestro país, para, por qué no, analizar la 

posibilidad de implementar las disposiciones que estos hayan adoptado en 

beneficio del desarrollo de la actividad marítima. 

 

Es indiscutible lo necesario de una reforma legislativa de la normativa que rige 

el Derecho Marítimo. De no hacerse esto, podría optarse por la ratificación de 

convenios internacionales vigentes que rijan la materia. Sea cual sea la 

solución por la que se opte, se apela a que sea razonada e implementada de 

acuerdo con nuestro ordenamiento y realidad nacional, es decir, que no derive 

en una simple copia o adopción de normas sin el previo análisis de su 

trascendencia y necesidad. 
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RECOMENDACIONES 

Dado que la principal fuente normativa en Costa Rica sobre la actividad 

marítima resulta inaplicable por su obsolescencia, y que nuestro país no ha 

ratificado ningún convenio internacional relacionado con la materia, surge la 

necesidad de legislar el comercio marítimo. 

 

La realidad jurídica del transporte marítimo en nuestro país no se ha adaptado 

a los cambios ocurridos a nivel internacional. La transformación de las 

circunstancias técnicas, económicas, jurídicas y sociales ha ocasionado una 

modificación en el derecho marítimo.  

 

Tal como quedó demostrado en esta investigación, los instrumentos 

internacionales que regulan la materia marítima son variados, pero no todos los 

países los han adoptado, entre estos incluido Costa Rica, o se dan casos en 

que se toman los convenios originales y no se van integrando las 

modificaciones venideras. 

 

Hoy se puede ver una necesidad de actualizar y uniformar la legislación 

marítima en Costa Rica, pues a pesar de los esfuerzos por regular la actividad 

portuaria, de la creación de un Tribunal Administrativo de Transporte, de crear 

una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que se 

encargue de velar por el orden en la materia marítima, los frutos obtenidos aún 

dejan mucho que desear. Y un gran camino por recorrer. 
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Costa Rica debe contar con una legislación acorde y uniforme con las nuevas 

tendencias internacionales. Somos un país signatario de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en Montego Bay, Jamaica, 

el 10 de diciembre de l982, la cual fue incorporada a nuestro derecho interno 

por la aprobación de su texto mediante la Ley No.7291 del 23 de marzo de 

l992.  

 

Este tratado internacional se dedica fundamentalmente a la regulación y 

protección de los recursos marinos, sin embargo, contiene algunas normas 

relativas a la navegación, las cuales sí son de aplicación en el presente 

estudio, así como las disposiciones que definen y delimitan el "Mar Territorial" y 

el "Mar patrimonial" o Zona Económica Exclusiva.  

 

Existen una gran cantidad de instrumentos jurídicos de carácter internacional 

que regulan la navegación en aguas internacionales, cuyas normas recogen 

principios generales de derecho que podrían ser de aplicación, en la medida 

que constituyen un derecho internacional consuetudinario, aunque no 

convencional, puesto que como se dijo en un principio, Costa Rica no tiene 

leyes sobre navegación en alta mar, pues no ha sido parte en los múltiples 

acuerdos y convenciones internacionales que existen sobre la materia.  

 

El derecho marítimo es eminentemente de carácter internacional, esto como 

consecuencia del carácter internacional de la navegación por sí misma, por ello 

se hace imperativo la búsqueda de la actualización y unificación de las leyes.  
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Se destaca la ardua tarea a la que se han dedicado organizaciones del las 

Naciones Unidas Organización Marítima Internacional (OMI), Conferencia 

sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL), 

Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a la 

Contaminación Por Hidrocarburos (FIDAC); y algunas organizaciones privadas, 

como el Comité Marítimo Internacional (CMI), para poder llegar a formar los 

múltiples convenios internacionales en la materia que son conocidos. Por ello 

es que se da la recomendación de adoptar y ratificar, por lo menos alguno de 

estos convenios. 

 

El impacto económico que la obsolescencia del Derecho Marítimo 

costarricense origina dado a la circunstancia de que no somos parte de la 

Convención de Bruselas sobre Conocimiento de Embarque de 1924, ni del 

Protocolo de Visby 1968, ni mucho menos haber ratificado las Reglas de 

Hamburgo, se manifiesta en los reclamos que los aseguradores de la carga 

hacen a los armadores por los daños a la misma, y para solventar esos daños 

se deben imponer a los asegurados primas mayores, comparadas con las que 

se cotizan en otros países con legislaciones marítimas modernas. Y a su vez 

esto lo que ocasiona es el aumento en el precio de los productos importados y, 

por ende, una carga mayor para el consumidor.  

 

Las Reglas de La Haya y de Hamburgo, han surgido con la intención de servir 

como punto de equilibrio. En reiteradas ocasiones el transporte de mercancías 

por mar hacia nuestro país se hace amparado por conocimientos de embarque 
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que tienen la "Cláusula Paramount", por la cual se hace una remisión a las 

Reglas de La Haya o a su Protocolo, según los casos, también es cierto que 

mucho de ese transporte se verifica en naves extranjeras y que en tales 

circunstancias se remite al dueño de la carga o a su asegurador a una 

jurisdicción extranjera, lo cual evidentemente hace que los mismos no puedan, 

dado los gastos que involucraría intentar sus acciones ante tribunales 

extranjeros, hacer los reclamos correspondientes, muchos justos y razonables. 

  

Es eminente la necesidad de una legislación acorde con la realidad y 

vicisitudes del mundo. Por ello se recomienda también realizar una revisión 

integra de las normas del Libro III del Código de Comercio de 1853, 

contemplando la legislación marítima contemporánea y su adecuación a las 

modalidades del tráfico y los intereses de nuestro país.  

 

Se requiere una labor que busque la uniformidad de las leyes comerciales, y en 

mayor importancia las leyes que regulan el tráfico comercial por mar, y lograr 

de esta manera un intercambio comercial fructífero. 

 

Hoy por hoy, no se cuenta en el país con normas que regulen los aspectos 

relativos a navegación desde el punto de vista del Derecho Público, así como 

tampoco se regulan de forma clara y detallada las relativas a las relaciones 

laborales, ni las referentes a la protección y desarrollo de la Marina Mercante.  

 

No queda duda sobre la necesidad de una actualización en el Derecho 

Marítimo en Costa Rica, pero para lograr una labor eficiente es necesario 
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pensar en un régimen capaz de superar y afrontar las dificultades que durante 

siglos no se han superado, y capaz de ir evolucionando de la mano del derecho 

vivo. 

 

Con excepción de la legislación actual en Argentina, Chile, Honduras, España y 

Venezuela, el resto de los Códigos latinos se han inspirado en los principios del 

Código Francés, redactado en 1807 y de la vieja ordenanza de Colbert para la 

Marina Mercante dictada en 1681, durante el reinado de Luis XIV.  

 

El Libro III del Código Comercio de Costa Rica regula muchas instituciones 

contemplando las características de la navegación a vela. Por ello conceptos 

como el de buque, y ubicarlo como bien mueble, la regulación inadecuada de 

los sujetos y de los contratos del derecho de la navegación y la falta de normas 

procesales son algunas de las falencias que cabe señalar.  

 

Las tímidas reformas que se han introducido no han sido suficientes para 

contemplar las modalidades de la navegación a vapor y del tráfico moderno y, 

en materia internacional.  

 

Con la revisión global del Libro III se puede obtener la reforma o derogatoria de 

normas autárquicas y que respondían únicamente a disposiciones tomadas en 

una época colonial, y reemplazarlas por otras actuales que llene los vacíos y 

las lagunas con las que se han tenido que lidiar por años. 
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Se debe buscar un ordenamiento jurídico moderno, donde se resguarden y se 

consideren las características propias de las operaciones marítimas. 

Incorporando principios reconocidos uniformemente par la doctrina y 

jurisprudencia internacional 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, para las leyes, a diferencia de lo 

que ocurre con los seres humanos, no existe una edad matemática y otra 

filosófica o psicológica, y la más de las veces, para no morir en el desuso o en 

el abandono, necesitan de una adecuada renovación, en armonía con los 

avances del progreso y los imperativos del bien común. 
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