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Resumen: 

 

El comercio por vía marítima reviste de suma importancia en el contexto económico 

mundial. La cadena de transporte marítimo inicia y finaliza en los puertos, lugares 

donde la mercadería que se importa y se exporta debe descargarse o cargarse, 

respectivamente. Los operadores portuarios son los sujetos o empresas encargadas de 

realizar las faenas de carga y descarga, además de otras labores conexas, relacionadas 

con el trasiego de las mercancías y la atención de las naves. 

 

No obstante lo anterior, el régimen de responsabilidad aplicable a los operadores 

portuarios no está claramente definido. A nivel internacional se ha optado por 

diferentes caminos, tales como extender a los operadores portuarios el régimen de 
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responsabilidad aplicable a otros sujetos de la cadena de transporte marítimo, o regirse 

por las reglas generales de la responsabilidad contractual y extracontractual. 

 

En el caso de nuestro país, no existe una normativa de Derecho Marítimo acorde con la 

dinámica actual del comercio mundial. Asimismo, en lo referente a la responsabilidad 

del operador portuario, sólo contamos con normas aisladas, las cuales se contemplan en 

los reglamentos de servicios portuarios de INCOP y de JAPDEVA, generándose de esta 

forma una gran incertidumbre respecto a la forma en que debe atribuirse 

responsabilidad a un operador portuario en caso de que se genere un daño producto de 

las labores de carga y descarga. 

 

En este trabajo se realiza un análisis de la normativa referente al transporte marítimo, a 

la responsabilidad de los sujetos que intervienen en la cadena de transporte marítimo, y 

a la responsabilidad de los operadores portuarios, para finalmente brindar una 

recomendación de las normas aplicables al tema específico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales manifestaciones de la era de la globalización en la cual 

vivimos actualmente ha sido la intensificación del comercio internacional. Nuestro país no 

ha escapado a dichas corrientes, y en las últimas décadas las exportaciones e importaciones 

se han intensificado de manera considerable, siendo que precisamente, una de las 

principales formas de este intercambio de bienes se lleva a cabo mediante el transporte 

marítimo. 

 

Atrás han quedado los tiempos en que el comerciante cargaba por su propia cuenta 

las mercancías y se iba de sitio en sitio tratando de comercializarlas. Actualmente el 

trasiego de mercancías se da entre distintos países y en cantidades asombrosas, lo cual 

reafirma el crecimiento del comercio internacional. Dicho crecimiento a su vez ha traído 

como consecuencia la habilitación de un mayor número de puertos, y consecuentemente, la 

presencia de más operadores portuarios. 

 

En este sentido, junto con la tradicional presencia de instituciones estatales en la 

administración y fiscalización de las actividades portuarias, en los últimos años nuestro país 

ha venido experimentando un fenómeno interesante, cual es la contratación de empresas 

transnacionales para las labores de carga y descarga, o incluso la concesión de la totalidad 

de estos servicios a sociedades de capital privado, como es el caso de Puerto Caldera.  

 

Este panorama, en el cual coexisten sujetos de derecho público y privado en la 

prestación de los servicios portuarios, sin lugar a dudas genera una serie de interrogantes 

respecto al régimen de responsabilidad aplicable en caso de que exista un daño en las 

mercaderías, producto de las labores de carga y descarga. 
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Por las razones anteriormente expuestas el desarrollo de este tema resulta 

importante, pues el mismo ha tenido escaso desarrollo por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia, a pesar de la indudable importancia de la cual reviste. En este sentido, con 

dicho trabajo se pretende investigar tanto el marco general del derecho marítimo existente y 

el régimen de contratación internacional, como la responsabilidad de los sujetos que 

intervienen en la cadena del transporte marítimo desde el momento en que la mercadería es 

ingresada a la nave hasta el momento en que se arriba al lugar de destino, para finalmente 

concluir con el régimen de responsabilidad aplicable a los operadores portuarios, y su 

vinculación con las instituciones de gobierno que de una u otra forma prestan o regulan la 

actividad portuaria en nuestro medio. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general el realizar un estudio detallado sobre la 

responsabilidad que tienen los sujetos que participan en la cadena de transporte de 

mercancías en el comercio marítimo, a fin de determinar cual es el marco regulatorio 

nacional sobre la responsabilidad del operador portuario en el trasiego de mercancías.  

 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

• Realizar un estudio sobre el contexto histórico del desarrollo del derecho marítimo a 

nivel nacional e internacional. 

 

• Recopilar y estudiar la legislación nacional e internacional relacionada con el 

trasiego de mercancías en el transporte marítimo. 

 

• Explicar la importancia de la contratación del transporte marítimo en el comercio 

internacional, haciendo referencia al papel y las obligaciones de las partes que 

intervienen en la cadena de transporte marítimo. 
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• Analizar los procedimientos y las implicaciones legales generadas en razón del 

trasiego de mercancías en el transporte marítimo. 

 

• Determinar el régimen de responsabilidad aplicable a los operadores portuarios, a la 

luz de la normativa existente en nuestro país y lo dispuesto en normas e 

instrumentos internacionales. 

 

• Desarrollar una propuesta regulatoria referente al tema de la responsabilidad de los 

operadores portuarios en el trasiego de mercancías. 

 

Hipótesis 

 

Mediante este trabajo de investigación se pretende demostrar la ausencia de 

normativa nacional e internacional que delimite claramente el grado de responsabilidad que 

tiene el operador portuario al momento de realizar las operaciones de carga y descarga de 

mercaderías dentro del recinto portuario. 

 

Metodología 

 

Con relación a la metodología empleada, mediante este trabajo se pretende realizar 

un análisis doctrinal y normativo de las disposiciones existentes en torno a la materia de 

responsabilidad en el transporte marítimo, y concretamente, la responsabilidad del operador 

portuario. Para esto, se recurrirá tanto a la bibliografía y normativa nacional como 

internacional.  

 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. En el primero se hace 

referencia la historia y las generalidades del transporte marítimo, a nivel nacional e 

internacional. En el segundo se desarrollan las generalidades del derecho marítimo, así 
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como el marco normativo aplicable a esta rama del derecho. En el tercer capítulo se abarca 

el tema de la contratación y el transporte internacional marítimo, haciendo énfasis en la 

compraventa internacional, los incoterms, y el papel de los sujetos que intervienen en la 

cadena del transporte marítimo. 

 

En el capítulo cuarto se hace referencia al tema de la responsabilidad por trasiego de 

mercancías en el transporte marítimo, desarrollando ampliamente el régimen de 

responsabilidad que se establece en los instrumentos internacionales más importantes. 

Finalmente, en el capítulo quinto se desarrolla el tema de la responsabilidad de los 

operadores portuarios, y se procede a realizar una propuesta de marco regulatorio en ese 

sentido. 
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I. HISTORIA Y GENERALIDADES 

 

1. Contexto histórico de la navegación y su evolución en el comercio internacional 

 

A lo largo de la historia del ser humano, el transporte por vía marítima ha sido 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 mundial, han logrado que el comercio exterior se desarrolle en gran parte gracias 

al auge del transporte marítimo. 

 

En América Latina más del 90 por ciento del intercambio comercial se realiza por 

vía marítima en todos los países, con la excepción de México, dada su extensa frontera 

terrestre con los Estados Unidos, y el caso de Bolivia, con una situación que genera que su 

mayor movimiento comercial se de por tierra, generalmente con Argentina. 

 

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

actualmente goza en el contexto económico mundial, es necesario remontarse a los propios 

inicios del transporte por mar. En este sentido, debe señalarse 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. 

 

La primera época de la navegación se conoce como etapa antigua. Esta es la etapa 

más larga y menos conocida, y lógicamente la evolución tecnológica es muy lenta. El 

navegante no se alejaba mucho de la tierra, se utilizaban remos para movilizarse; en 

resumidas cuentas, el transporte marítimo para esa época era bastante rudimentario. 
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Posteriormente se inicia la llamada época moderna, caracterizada por el comienzo 

de los viajes largos, los grandes descubrimientos geográficos, y por la creación de nuevas 

tecnologías, como los buques, el empleo de la brújula y las cartas marinas. En este período, 

inicialmente, los países que mejor supieron aprovechar la existencia de estos nuevos 

recursos fueron España y Portugal, luego se destaca Holanda, posteriormente lo hace 

Inglaterra, y finalmente el desarrollo naval se da en su mayoría en Norteamérica.   

 

Con el siglo XIX inicia la época que se conoce como moderna, donde se producen 

dos cambios tecnológicos trascendentales para el comercio y el transporte marítimo en 

general: la sustitución de la vela por el vapor como medio de propulsión, y de la madera, 

por el hierro primero y por el acero después, como material de construcción del casco. 

Ambas innovaciones tuvieron gran repercusión en la preponderancia o decadencia de los 

principales países dedicados al transporte marítimo, entre ellos, los que mejor aprovecharon 

estos avances son Estados Unidos e Inglaterra.  

 

La época más reciente es la que se conoce como contemporánea. Esta se inicia a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que la misma determina un fuerte avance 

tecnológico en la construcción naval y la navegación marítima. A partir de ese momento 

han venido surgiendo nuevos tipos de buques, a razón de la imperiosa necesidad de 

transporte marítimo de diferentes productos y el aumento de los intercambios comerciales 

en todo el mundo. Día con día, la necesidad de alcanzar nuevos avances se hace mayor y 

más importante. 

 

2. Desarrollo del transporte marítimo en Costa Rica 

 

En Costa Rica, la historia del transporte marítimo se remonta al momento mismo 

del descubrimiento de nuestras costas. A partir de este acontecimiento histórico, y hasta 
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muchos años después, toda la materia vinculada con el transporte marítimo estará regida 

por las disposiciones españolas existentes al respecto. Entre las normas más importantes 

que conformaban la legislación marítima de España se pueden mencionar las Partidas del 

Rey Alfonso el Sabio de 1266, las Ordenanzas y Estatutos de la Casa de Contratación de 

Sevilla de 1566, y las Ordenanzas de Sevilla del Siglo XIV. A la luz de estas regulaciones 

es que posteriormente se van a emitir las ordenanzas marítimas propias de nuestra región, 

con las cuales se busca proteger el transporte marítimo. 

 

En un inicio los habitantes de nuestro país no mostraron especial interés en fomentar 

el transporte vía marítima, situación que se incrementa a partir de año de 1601, cuando se 

abre un camino de herradura entre Cartago y Chiriquí para que las mulas pudieran 

trasladarse de Costa Rica hasta Panamá y viceversa, hecho que significa un detrimento en 

el comercio marítimo, máxime si se considera que nuestros pobladores de esa época sólo 

mantenían relaciones comerciales con dicho país. 

 

Por otro lado, España también experimenta un declive en lo que se refiere al 

comercio marítimo, debido, entre varios factores, a los continuos naufragios de la época y a 

los perjuicios ocasionados por los piratas. A raíz de esto, los españoles abolieron la 

navegación de los buques españoles y criollos en los mares del Sur mediante Cédula Real 

de 1704, y pocos años después ya estaban buscando nuevas formas de fomentar el comercio 

marítimo. Ejemplo de ello resulta que el Rey Carlos III, mediante Cédula Real del año de 

1744, derogó las disposiciones que prohibían el comercio recíproco entre España y los 

reinos vecinos de Nueva España, Santa Fe y el Perú. Dicho sea de paso, los historiadores 

señalan que la administración portuaria en España comienza a asentar sus columnas básicas 

durante el reinado de Carlos III, pues las órdenes reales que emitió significaron un gran 

aporte a la regulación de esta materia.  
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Para analizar la forma en que todas estas medidas europeas repercutieron en nuestro 

país, resulta necesario primeramente realizar una descripción del panorama de aquella 

época. Debe empezar mencionándose que la historia marítima costarricense, al igual que en 

el resto de los países, se caracteriza por un rasgo fundamental, cual es el asentamiento de 

las ciudades importantes en lugares lejanos al mar, esto para evitar los asedios de flotas 

enemigas de la Corona Española y de los piratas. 

 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que a lo largo de la historia marítima 

de nuestro país el litoral pacífico y el litoral atlántico constituyeron mundos diferentes, y no 

es sino hasta mucho tiempo después que se pudo hablar de un complemento entre ambos, 

debido principalmente a la madurez política y económica del país y al desarrollo 

tecnológico.  

 

En la zona Atlántica existían 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 siglo XVIII, 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."
1 

 

En 1635 el Puerto de Suerre fue sustituido por el Puerto de Matina, y en 1638 se 

abre un camino a Matina y se construye una aduana en ese puerto. No obstante, estos 

esfuerzos resultaron infructuosos debido al mal estado de ese camino, y a las continuas 

invasiones de piratas y zambos mosquitos. Para este momento, la situación mercantil por 

                                                           
1 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Planificación. (1984) Reseña Histórica de 
los Transportes en Costa Rica, 2da ed. San José, Costa Rica: MOPT. P.5. 
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vía marítima no era nada alentadora para nuestro país, y la misma significó casi dos siglos 

de atraso en el tema marítimo. 

 

En 1811 las Cortes de Cádiz habilitaron el Puerto de Matina, y concedieron 

franquicia de los derechos de exportación por ese puerto durante diez años. En ese mismo 

año la audiencia de Guatemala prohíbe el comercio que existe entre Costa Rica y Panamá. 

En palabras de Ricardo Fernández Guardia, esta resolución:  

 

“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”
2
 

. 

Por fortuna, para inicios del siglo XIX la situación económica mundial empieza a 

tornarse favorable, y esto lógicamente repercute de manera positiva en nuestro país. En 

1811 el Puerto de Puntarenas es habilitado para el comercio de la provincia por Real Orden 

de 1814, gracias a una gestión del Pbro. Florencio del Castillo, representante de Costa Rica 

ante las Cortes de Cádiz. Sin embargo, las restricciones españolas no cesaban de limitar el 

comercio marítimo de sus dominios, lo cual evidentemente afectaba dicho comercio en las 

entonces provincias de Centroamérica.  

 

Toda esta situación cambia sustancialmente con la llegada de la Independencia a la 

región, y con el establecimiento de la República Federal Centroamericana. Así, el 13 de 

febrero de 1822, el primer Gobierno de la República Federal Centroamericana decreta la 

libertad de comercio, en un documento memorable redactado por don José Cecilio del 

Valle, donde plasma su deseo de que hubiera una mayor integración económica entre los 
                                                           
2 Fernández Guardia, Ricardo. (1967) Cartilla Histórica de Costa Rica. 43º Edición. San José, Costa Rica.: 
Editado por Antonie Lehmann. Librería, Imprenta y Litografía. P. 69.  
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llamados Estados de América. Gracias a esta proclama aumenta el número y la frecuencia 

de los buques que arribaron a las costas de la región. 

 

No obstante lo anterior, estas medidas no tienen gran incidencia en nuestro país, ya 

que no teníamos las ventajas y las facilidades en comunicaciones que si tenían otros países 

con fuerte población en el litoral o de ríos navegables que condujeran a la costa. 

 

En 1834, dadas las dudas acerca de la idoneidad de Puntarenas como puerto, se 

decide trasladar las operaciones a Caldera. Sin embargo, la falta de infraestructura y el 

descontento del personal de Puntarenas llevaron a la rehabilitación del puerto en 1840. 

También por esa 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”3 A 

partir de ese momento se inicia una etapa de resurgimiento portuario en la región, marcado 

principalmente por dos hechos: la elaboración del primer Reglamento de Puertos y 

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

las naciones. 

 

Para mediados del siglo XIX en Puntarenas se tomaron medidas que buscaban 

estimular el comercio internacional y las comunicaciones costeras y fluviales, tales como la 

construcción de obras portuarias y la concesión de subvenciones y franquicias a las 

compañías de navegación que tocaran los puertos nacionales. Años más tarde Puntarenas 

recibe otro aliciente, que sería el puerto para embarque de café que establece la Pacific 

Mail. Sin embargo, la situación seguía siendo difícil dada la inexistencia de un puerto para 

barcos y de instalaciones que facilitaran el transporte y almacenamiento de carga.  

                                                           
3 Centro Nacional de Formación y Capacitación Portuaria y otros.  (1985) Los Puertos de Costa Rica y la 
Función Portuaria. San José, Costa Rica: Editorial Ministerio de Educación Pública. P.33 
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Mientras tanto, en la costa Atlántica también se tomaban medidas para estimular el 

comercio internacional, especialmente a partir del momento en que se habilita el puerto de 

Limón, en el año de 1859. No obstante, vale señalar que aunque el decreto de habilitación 

se dio en dicho año, fue hasta mucho tiempo después cuando éste se pudo hacer efectivo, 

debido a la falta de recursos en el erario público y a la escasez de vías para movilizarse. 

 

En 1871 se formaliza el contrato Soto-Keith para que se construya el ferrocarril que 

uniría la provincia de San José con la de Limón, obra que finalizó en 1886, e incluía la 

construcción de un muelle metálico en Limón. El 7 de febrero de 1880 se llevó a cabo en 

este Puerto el primer embarque de banano, mismo que se dirigía a Nueva York. A partir de 

este momento numerosas productoras de  la fruta ingresarían al país, dándole así un 

impulso al sector portuario y buscando así que sus negocios se vieran beneficiados. 

 

En el mismo año de 1871, en la costa pacífica en la provincia de Puntarenas, se 

construye también el primer muelle metálico, además del edificio de la aduana y el 

ferrocarril que uniría el muelle y las bodegas. Considerando las situaciones antes descritas 

es que puede afirmarse que:  

 

“el comercio marítimo con el exterior se vio favorecido con la construcción 

de los ferrocarriles al Atlántico en Costa Rica e Interoceánico en Panamá, 

que pusieron fin al largo y costoso viaje a través del estrecho de 

Magallanes. Desde entonces, el puerto de Puntarenas comenzó a ser 

visitado con frecuencia por vapores que recogían en Panamá la carga que, 

procedente de Europa y Estados Unidos, se remitía al Pacífico americano a 

través del istmo.”4 

 

                                                           
4 Idem. 
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A partir del 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. Lo 

que se buscaba era mejorar las comunicaciones entre los dos océanos e incrementar el 

intercambio comercial, tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. 

 

El puerto de Puntarenas se ve sumamente beneficiado en el año de 1885, cuando 

entra en funcionamiento el tramo del ferrocarril Esparza – Puntarenas, y en 1896, cuando el 

Estado decretó la construcción integral del ferrocarril San José – Puntarenas, en apoyo a las 

exportaciones de materias primas. Es así como las exportaciones aumentan 

considerablemente, por lo cual se hace necesario que en 1929 entrara en funcionar el 

Muelle Grande de Puntarenas, bajo la administración de la Aduana y del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

 

De igual manera el sector portuario de Limón también se vio beneficiado por la 

industria bananera, como es el caso de la instalación de la United Fruit Company en 1895. 

Esta expansión de la actividad exportadora motiva a la construcción de un muelle que 

permitiera las operaciones de carga.  

 

En 1901 termina la construcción del que hasta la fecha se conoce como Muelle 

Metálico de Limón, el cual fue la primera instalación portuaria importante que hubo en el 

país. Posteriormente, en 1904 se inaugura el Muelle Nacional, construido por la Northern 

Railway Co., y a partir de esa época Limón queda comunicado con el interior del país 

gracias al ferrocarril, hasta los años 60 cuando se inaugura la carretera rústica de Limón a 

San José. 

 

  Para el año de 1929 en la costa pacífica se encontraba el Muelle Grande, cuya 

administración y explotación estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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(MOPT), que de igual forma tenía a su cargo el ferrocarril. Por su parte, en el litoral 

atlántico se encontraban el Muelle Metálico y el Muelle Nacional, el primero era 

competencia de la Northern Railway Co., y el segundo del MOPT. El control fiscal en 

ambas costas le correspondía a las respectivas Aduanas y al Ministerio de Hacienda.  

 

Este panorama se mantuvo hasta el año de 1953, cuando debido a las políticas de 

descentralización de las funciones del Estado, se crea el Instituto Autónomo del Ferrocarril 

Eléctrico al Pacífico, que asume las funciones de las que se había venido encargando en 

MOPT. Sin embargo, seguían existiendo problemas debido a la ingerencia de la aduana en 

la parte de administración. Es por ello que en 1970 el Estado transfiere al Instituto las 

instalaciones de almacenamiento del puerto de Puntarenas, así como las funciones de 

recibo, custodia y entrega de las mercaderías. La aduana sólo quedó a cargo de lo referente 

a aforamiento y control fiscal. 

 

En el litoral atlántico se crea en 1963 la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), como ente autónomo del 

Estado que se ocuparía de construir y administrar la canalización proyectada, el sistema 

portuario, administrar las tierras y bienes otorgados por la ley, y vigilar los contratos del 

Estado sobre servicios portuarios y ferroviarios. Al mismo tiempo, dentro del MOPT se 

crea la Dirección General de Obras Públicas y Fluviales, a cuyo cargo quedan la 

construcción, mantenimiento y mejoramiento de los puertos de altura, los puertos de 

cabotaje y las vías fluviales.  

 

En 1966 JAPDEVA se inicia en el ámbito del dominio portuario, al hacerse cargo 

del Muelle Nacional que le fue transferido por el MOPT, y en 1972 el Instituto Autónomo 

del Ferrocarril al Pacifico pasa a llamarse Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

(INCOP). Desde este momento ambas instituciones asumieron definitivamente el control 

portuario en el país y la administración del ferrocarril en cada litoral.  
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3. Proceso evolutivo de la legislación marítima 

 

Al analizar la legislación marítima de nuestro país, debe partirse de una premisa 

inicial, cual es que esta normativa no surge sino hasta tiempo después de la Independencia, 

pues tal y como se explicó anteriormente, en un inicio las normas que regían toda esta 

materia provenían de España. Incluso, algunos historiadores y juristas consideran que es 

hasta de 20 o 30 años después de la Independencia que se puede hablar de normas 

marítimas propias de nuestro país. En opinión del Dr. Jorge Enrique Güier, las leyes 

españolas estuvieron vigentes hasta 1841, ya que: “fue por la obra del Lic. Don Braulio 

Carrillo que en realidad tuvimos independencia jurídica de España, a pesar de que éramos 

independientes políticamente hablando”.
5 

 

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

III del Código de Comercio de 1853. 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. No obstante, el mismo fue una copia casi 

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

esta forma: “Código de Comercio Español reformado por Comisión del Supremo Gobierno 

de Costa Rica para servir al comercio de la República”. Esto deja en evidencia como el 

papel de dicha comisión redactora fue mínimo, pero aún así este Código ha sido uno de los 

que mayor vigencia ha tenido en nuestro país, y el libro III de dicho Código sigue estando 

vigente, aunque con muy poca utilización práctica, como se expondrá más adelante. 

 

 El Código Fiscal de 1885 contiene regulaciones en el tema del transporte marítimo. 

Por ejemplo, se citan cuáles son los puertos que están habilitados para esta actividad, los 

                                                           
5 Güier, Jorge Enrique. Las Principales Codificaciones Legales de Costa Rica. Monografía para el curso de 
Historia del Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 3   
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productos con los que no se puede comercializar, los derechos que deben pagar los buques, 

y las obligaciones de todos los sujetos que intervienen en el proceso, entre otros temas. Sin 

embargo, muchas de estas disposiciones resultan obsoletas e incluso se contraponen a las 

normas que actualmente rigen el transporte marítimo internacional. 

 

 En lo que se refiere a navegación, una de las primeras regulaciones fue el 

Reglamento para la Marina del Golfo de Nicoya de 1865, que regula de formas ya 

obsoletas, temas tales como la matrícula de las embarcaciones, pilotos del Golfo de Nicoya, 

patrones y marineros, lanchas a la carga y embarcaciones matriculadas que navegan fuera 

del Golfo de Nicoya. Esta normativa fue sustituida en parte por el Reglamento General de 

Policía y Gobierno de los Puertos de 1872, en el cual se describen las funciones propias de 

las capitanías de Puerto, pero siempre bajo una óptica militar, ya que en ese momento 

dichas capitanías se encontraban adscritas a la Secretaría de Marina de Guerra.  

 

 El tema del cabotaje se encuentra regulado por la Ley de Servicio de Cabotaje de la 

República de 1958, mediante la cual dicho servicio se declara público y de interés nacional, 

además de estipularse que sólo podrá ser ejercido por las personas físicas o jurídicas que se 

encuentren autorizadas, conforme lo que se dispone en la mencionada ley. Estas 

disposiciones también resultan superadas en la actualidad, en primer lugar porque la gran 

mayoría de personas se desplazan mediante las vías terrestres, y además porque se dejaron 

por fuera las regulaciones referentes a los sistemas de transbordadores y al transporte de 

pasajeros turísticos.   

 

 Una de las materias en las que se encuentra regulación más antigua es en la 

referente a regulación de los buques mercantes de bandera nacional, pues precisamente en 

la Constitución Política de Costa Rica de 1871, específicamente en el Artículo 109 inciso 

21, se incluyó como una atribución del Poder Ejecutivo el: “expedir patentes de 

navegación y de corso, éstas últimas sólo en tiempo de guerra y por vías de represalias”. 
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Valga señalar que la patente de corso era un documento entregado por los monarcas de las 

naciones o los alcaldes de las ciudades por el cual su propietario tenía permiso de la 

autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. Esta institución fue 

abolida en Francia como práctica de la navegación marítima, por los países marítimos que 

lo autorizaban y practicaban como un medio de neutralizar el comercio marítimo de sus 

enemigos, en 1856. 

 

 La atribución constitucional al Poder Ejecutivo de expedir patentes de navegación 

también estuvo contemplada en la Constitución Política de Costa Rica de 1949, pero 

eliminándose lo relativo a las patentes de corso. De esta forma, puede afirmarse que las 

disposiciones referentes a patentes de navegación datan desde muchos años atrás, sin 

embargo no han significado un gran avance en materia de comercio marítimo para el país. 

 

 En 1941 se creó la Ley de Matrícula y Abanderamiento de Buques Mercantes de 

Bandera Nacional, número 12, 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. Sin embargo, esta ley, al igual que las anteriores, contraviene en 

muchos aspectos a las disposiciones internacionales que rigen la materia, y por ende resulta 

obsoleta. 

 

 En el tema de inspección y reconocimiento de buques mercantes se encuentra el 

Reglamento de Inspección y Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes de 

1878. Esta norma tiene como defecto el ser excesivamente rigurosa, además que 

lógicamente en el momento en que fue promulgada no se contaba aún en el país con 

inspectores calificados ni con un órgano técnico que velara por su aplicación.  

 

Aunque las normas relacionadas al tema central de este trabajo, cual es la 

responsabilidad de los operadores portuarios, serán abordadas posteriormente, valga de 
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antemano señalar que en nuestro país no existe ninguna norma que regule en específico 

dicho tema, por ende, y máxime después de analizar las regulaciones generales referente al 

comercio marítimo, es que puede afirmarse que en Costa Rica no hay normativa alguna 

acorde a las exigencias internacionales del comercio marítimo, y los pocos instrumentos 

con los que se cuenta están obsoletos o resultan contradictorios. Todo esto crea un 

panorama de inseguridad jurídica pues los aplicadores de las normas, y en general los 

sujetos que intervienen en el transporte marítimo, deben buscar la forma de llenar las 

lagunas existentes para poder darle solución a casos específicos, debiendo recurrir en 

muchas ocasiones a la costumbre como fuente de derecho o a instrumentos internacionales 

que incluso podrían no estar ratificadas por el gobierno costarricense. 
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II. DERECHO Y TRANSPORTE 

 

1. Aspectos preliminares. 

 

De previo a intentar dar una definición aproximada del derecho marítimo y a hacer 

referencia a los aspectos generales, resulta importante referirse brevemente al porqué de 

este apartado. 

 

 Este trabajo versa sobre la responsabilidad que se genera en la llamada “fase 

terrestre” del transporte marítimo. Sobre este punto, han existido ciertas disidencias en 

torno al régimen jurídico que rige la responsabilidad que se genera en las operaciones de 

carga y descarga en los puertos, y respecto a si estas operaciones deben entenderse como 

parte del transporte marítimo, o como una fase completamente distinta. 

 

 Para efectos del presente trabajo, se entenderá que la fase terrestre del transporte 

marítimo es parte íntegra de toda la cadena de transporte, siendo así el proceso de inicio o 

de culminación del mismo. Lo anterior en razón de que la causa jurídica es la misma, y la 

voluntad de las partes es justamente que todo el proceso de transporte inicie y finalice de 

manera adecuada. En este sentido, se indica en la doctrina lo siguiente: 

 

“La unidad de la causa jurídica, que preside las diversas prestaciones que 

integran la ejecución del contrato de transporte marítimo, excluye la 

posibilidad de pensar en una convención autónoma de depósito, transporte 

terrestre, arrendamiento de obra, etcétera, en relación con las operaciones 

que el porteador cumple en las fases terrestres del transporte marítimo”6 

  

                                                           
6 Gondra Romero, José Ma. (1971). Régimen Jurídico de las Operaciones de Carga y Descarga en el Tráfico 
Marítimo. Madrid, España: Editorial Tecnos. P. 70 
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 En razón de lo anterior, este capítulo se inicia abordando los aspectos generales del 

derecho marítimo, al ser ésta la rama que regula todo lo concerniente al transporte y al 

comercio que se da por agua, entendiendo que las operaciones de carga y descarga, y las 

restantes acciones que se generan en los puertos, son parte integral de la cadena de 

transporte marítimo, por lo cual no deben verse como una fase aislada. 

 

2. Definición y características del Derecho Marítimo 

 

 Llegar a una definición de lo que es el derecho marítimo es una tarea sumamente 

difícil, puesto que cada autor lo conceptualiza de forma distinta, según cual sea la materia 

en estudio, es decir, sea desde el punto de vista laboral, comercial, penal o administrativo, 

entre otras ramas. 

 

 Así por ejemplo, el tratadista Raúl Cervantes señala: “podemos afirmar que el 

Derecho Marítimo en particular, 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”.
7
 

 

Para Agustín Vigier 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.”
8
 

 

El autor Atilio Malvagni por su parte da la siguiente definición: “El Derecho de la 

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

                                                           
7 Cervantes Ahumada, Raúl. (1970). Derecho Marítimo. Primera Edición. México: Editorial Herrero S.A. P.6 
8 Vigier de Torres, Agustín. (1969). Curso de Derecho Marítimo. Madrid, España: Editorial Subsecretaría de 
Marina Mercante. P. 2  
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ámbito propio las aguas navegables como las relaciones que surgen con motivo de la 

navegación”.
9
  

 

 En primer lugar es necesario aclarar que aunque algunos autores utilizan 

indistintamente 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. Las actividades que se generan producto de dichas 

relaciones pueden ser de la más diversa índole, a saber: tráfico mercante, pesca, recreo o 

remolque, entre otras.  

 

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

referencia a las tres más importantes: la internacionalidad, el particularismo y la autonomía. 

 

Internacionalidad 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.  

 

“Al hallarse el buque en aguas jurisdiccionales de un Estado distinto al de 

su bandera, muchas de esas relaciones deben ser resueltas por los 

principios de la lex loci actus, de la lex rei sitae o de la lex loci executionis, 

                                                           
9 Malvagni, Atilo. (1949). Derecho de la Navegación. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.  P. 23 
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por lo cual resultará aplicable la ley del Estado en cuyas aguas 

jurisdiccionales navegue”. 10   

 

Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta los distintos instrumentos 

internacionales que rigen la materia, los cuales son abundantes y de suma importancia a la 

hora de regular las operaciones que se efectúan vía marítima.  

 

Ante los diferentes problemas que se generaran producto de la actividad de la 

navegación, puede resultar que las soluciones planteadas por las naciones que intervienen 

sean distintas e incluso opuestas. Por ello, es que a través del tiempo se ha venido 

generando lo que se conoce como “uniformidad internacional”, concibiéndose como la 

mejor solución para estas controversias.  

 

Dicha uniformidad internacional puede verse reflejada en distintos instrumentos 

normativos, tales como las diversas convenciones internacionales que adoptan los Estados, 

las leyes nacionales en las que se incorporan disposiciones existentes en las convenciones, 

y en los usos comunes internacionales, mediante la aceptación voluntaria de las partes en 

los contratos vinculantes o por su sometimiento a reglas o procedimientos determinados.  

 

Particularismo es esa característica mediante la cual se puede diferenciar el 

derecho marítimo de otras ramas del derecho, ya que es posible afirmar que este derecho 

posee cualidades configurativas propias, las cuales se han manifestado a lo largo del tiempo 

desde los inicios de la navegación como forma de transporte y comercio. 

 

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. Sin embargo, su 

                                                           
10 Blas Simone, Osvaldo. (1987). Compendio de Derecho de la Navegación. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Depalma. P. 22. 
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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.  

 

Autonomía significa que el derecho marítimo tiene sus propios principios 

generales, mediante los cuales puede auto-integrarse sin necesidad de recurrir a los 

principios de otras ramas jurídicas. Además, gracias a esta autonomía puede llenar por si 

misma sus propios vacíos y lagunas, formando un sistema completo. 

 

 Esta autonomía abarca tres órdenes: legislativa, jurídica y científico-didáctica. La 

autonomía legislativa significa que las normas referentes al derecho marítimo deben estar 

articuladas en un cuerpo independiente y armónico. La autonomía jurídica implica que 

estas normas se integran entre sí en un sistema propio y diferente del resto. La autonomía 

científico-didáctica se constituye a raíz de los diversos trabajos e investigaciones existentes 

en torno a esta rama. 

 

 En el caso de nuestro país, al contar con una corta tradición marítima, no ha existido 

aún iniciativa parlamentaria para agrupar en un solo cuerpo legal las normas referentes a la 

navegación, como sí se ha hecho en muchos otros países. Asimismo, a nivel doctrinal 

tampoco se le ha dado el reconocimiento que le corresponde como rama autónoma del 

derecho, incluyéndose en muchos casos como parte del derecho mercantil o comercial. 

 

 3. Las fuentes del derecho marítimo. 

 

 En términos generales, por fuentes del derecho debe entenderse aquellos elementos 

con base en los cuales se crean o modifican las normas y los principios jurídicos.  
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 En este sentido, es posible hablar de fuentes materiales y de fuentes formales. Las 

fuentes materiales son aquellos elementos, de orden diverso, que concurren en la 

producción de la norma jurídica y que determinan en cierto grado su sentido. Aquí pueden 

mencionarse factores como la cultura, el medio geográfico, las creencias de un pueblo, etc. 

 

 Por su parte, por elementos formales se entiende la norma propiamente dicha, en la 

cual se plasman todos los elementos materiales, y las cuales se aplican en las diversas 

relaciones jurídicas.  

 

 Específicamente en lo referido a las fuentes del derecho marítimo, existen tanto las 

fuentes formales como las materiales, pudiéndose establecer la siguiente clasificación: 

 

3.1 Fuentes formales. 

 

 En Costa Rica, al igual que en el resto de los países centroamericanos, la regulación 

normativa referente al derecho marítimo se encuentra dispersa en diferentes fuentes, y 

algunas de ellas datan del siglo tras anterior, lo cual significa que tenemos normativa 

vigente, pero ineficaz en gran parte.  

 

 Entre las fuentes formales existentes se encuentran: 

 

a) La Constitución Política: Además de la importancia que reviste la Carta Magna 

en razón de ser la norma fundamental, específicamente en lo referido al derecho 

marítimo ejerce un papel fundamental, puesto que determina los espacios 

marítimos en los cuales puede ejercerse la navegación.  

 

b) Los tratados y convenios internacionales: son acuerdos que se realizan entre dos 

o más sujetos de derecho internacional, sobre cuestiones diplomáticas, políticas, 
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económicas, culturales u otras de interés para ambas partes. Estos instrumentos 

contribuyen a la formación del derecho, como fundamento de su uniformidad 

legislativa. En el caso concreto del derecho marítimo, el papel de los 

instrumentos internacionales es fundamental, puesto que buscan regular de 

manera uniforme disposiciones que deben ser aplicables a todos los países que 

participan del comercio marítimo y de la navegación. 

 

No obstante lo anterior, la mayoría de convenios internacionales referentes al 

derecho marítimo no han sido ratificados por Costa Rica, lo cual nos coloca en 

una posición de rezago con respecto a otros países.  

 

c) La Ley: entendida en sentido amplío, la ley es toda norma dictada por autoridad 

competente, dirigida a buscar el bien común de la colectividad. Con base en esta 

definición, entrarían no sólo las normas que son de aprobación exclusiva de la 

Asamblea Legislativa, si no también los decretos 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 Comercio, que en su 

Libro III versa sobre el comercio marítimo.  

 

 

3.2 Fuentes materiales. 

 

 En términos generales, es posible afirmar que las fuentes materiales tienen un valor 

supletorio en el ordenamiento jurídico, pues deben considerarse como “guías” en aquellas 

materias en las cuales existan vacíos, poco desarrollo, o ausencia de normas escritas. En 

algunos países, principalmente en aquellos que siguen el sistema inglés, las fuentes 
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materiales -especialmente la jurisprudencia- tienen gran aplicación práctica, convirtiéndose 

en una base para el adecuado funcionamiento de todo el sistema normativo. 

 

 En el caso de nuestro país las principales fuentes son las formales, sin embargo, esto 

no le resta importancia a las materiales, las cuales, especialmente en materias tales como la 

marítima, donde existe poco desarrollo normativo, las mismas revisten de fundamental 

importancia.  

 

a) 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. 

 

“Desde el punto de vista jurídico 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”.11 

 

Aunque algunos autores niegan el reconocimiento de la costumbre como fuente 

de derecho, lo cierto es que ésta contribuye a crear instituciones jurídicas. En el 

caso del derecho marítimo, la mayor parte de la doctrina reconoce que desde la 

Edad Media la incipiente regulación referente a la actividad navegatoria tuvo su 

origen en los usos y las prácticas de los mercaderes que se involucraban en 

dicha actividad.  

 

                                                           
11 Latorre, Ángel. (2003). Introducción al Derecho. 1º Edición de Colección. Barcelona, España: Editorial 
Ariel S.A. P. 60 
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En este sentido, los usos y las costumbres normalmente utilizados en el 

comercio marítimo funcionan como norma supletoria a falta de regulación 

escrita, por lo cual es necesario recurrir a estos constantemente, máxime si se 

considera que en algunos casos las relaciones jurídicas no están previstas en la -

de por sí escasa- regulación existente en nuestro país. 

 

b) La Jurisprudencia: se entiende el conjunto de sentencias de los tribunales de 

justicia, donde se reiteran y afirman criterios antes dichos por sentencias 

anteriores. La jurisprudencia tiene especial relevancia en cuanto armoniza 

criterios que servirán para la producción de la normatividad relativa. 

 

En nuestro país la jurisprudencia tiene como función el interpretar la ley, 

uniformar el ordenamiento, e integrar el derecho, es decir, llenar las lagunas 

existentes en el sistema normativo. 

 

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. 

 

c) La doctrina: se compone por los análisis e interpretaciones que los tratadistas 

realizan con el objeto de explicar o de enseñar la ciencia jurídica. Como fuente 

de derecho, la doctrina no tiene ningún valor coactivo, pero es útil para darle 

fundamento científico a la argumentación. 

 

En materia de derecho marítimo, al igual que en las restantes materias, los 

planteamientos de los tratadistas y estudiosos crean tendencias jurídicas que 

coadyuvan a la formulación de criterios predominantes, mismos que 

posteriormente podrían llegar a ser plasmados en las leyes. 
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d) Principios generales del Derecho: son normas de carácter general que le otorgan 

estructura al ordenamiento jurídico, ya que cohesionan las normas jurídicas, y 

sirven de base o fundamento para la construcción normativa. Se trata de 

ordinario de normas no escritas, aunque esto no es obstáculo para que el 

legislador en algunos casos las positivice. Los principios generales delimitan, 

interpretan e integran las normas escritas. 

 

En el caso del Derecho Marítimo, existen una gran cantidad de principios 

generales, los cuales a su vez constituyen un aporte importante en los textos 

legales, aporte que se fundamenta en el carácter eminentemente práctico de esta 

rama jurídica.  

 

Muchos de estos principios han sido plasmados en las diversas convenciones 

internacionales, pues han surgido desde los inicios del comercio marítimo, y con 

el tiempo se han ido transmitiendo de generación en generación, adquiriendo 

incluso fuerza obligante entre sus destinatarios.  

 

4. Derecho Nacional e Internacional - Derecho Público y Privado. 

 

El Derecho Nacional, denominado también Derecho Interno, es el que rige dentro 

de un determinado país o nación, regulando las actuaciones de las personas que habitan en 

él. Puede ser público o privado. 

  

Pertenecen al Derecho Público Nacional las normas que regulan la organización del 

Estado y todas las instituciones del sector público. Esta categoría comprende las siguientes 

ramas: 
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a) Derecho Constitucional: se fundamenta en la Carta Fundamental, y determina la 

organización de los poderes públicos del Estado así como sus atribuciones.    

b) Derecho Administrativo: regula el funcionamiento de las instituciones públicas, los 

servicios que brindan, y sus relaciones con los particulares.  

c) Derecho Penal: determina los actos que contrarían el orden social, y fija las 

sanciones correspondientes.  

 

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

relaciones entre los particulares. Las tres ramas principales que lo componen son: 

 

a) Derecho civil: se encarga de regular las relaciones que se dan entre sujetos 

particulares, y las referidas a su actividad patrimonial. 

b) Derecho comercial: establece las reglas especiales relacionadas con los actos de 

comercio. 

c) Derecho procesal civil: es la rama que regula el funcionamiento de los diversos 

procesos judiciales en materia civil. 

 

Por su parte, el Derecho Internacional se divide en dos grandes ramas: el Derecho 

Público Internacional, que contiene las normas que regulan las relaciones entre Estados, o 

entre éstos y particulares de dos o más estados, -por ejemplo los tratados limítrofes-, y  el 

Derecho Internacional Privado, que está integrado por las normas, principios y reglas que 

regulan las relaciones entre particulares de Estados diferentes. 

 

5. Legislación nacional 

 

A pesar de que Costa Rica cuenta con una larga zona costera y con un mar territorial 

mucho más extenso que el existente en otros países de América y Europa, la flota pesquera 

o marina mercante carece de importancia y significación a nivel internacional.  
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En razón de lo anterior, el derecho marítimo o derecho de la navegación no ha 

tenido en Costa Rica el desarrollo legislativo y teórico que sí han experimentado otras 

disciplinas del derecho público y privado. Por lo cual, en este apartado se procederá a hacer 

referencia a las normas que guardan algún tipo de relación con el tema del derecho 

marítimo.  

 

5.1 Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 

 De acuerdo a lo que establece el Artículo 6 de nuestra Carta Magna, el Estado 

brinda protección en los ámbitos en que ejerce soberanía completa y exclusiva, como lo 

son, entre otros, sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de 

bajamar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular, y en 

los mares adyacentes a su territorio en una extensión de 200 millas a partir de la misma 

línea, sobre los que ejerce jurisdicción especial, con el 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. 

 

 Por su parte, en el artículo 121, referido a las atribuciones de la Asamblea 

Legislativa, establece en el inciso 14), a propósito de la facultad de decretar la enajenación 

o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la nación, que los puertos no 

pueden ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma 

alguna del dominio y control del Estado.  

 

5.2 Código de Comercio de 1853 

 

 Como resultado de una casi absoluta carencia de normativa en los temas referentes 

al derecho mercantil, el 21 de julio de 1853, durante la administración de Juan Rafael Mora 
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Porras, fue promulgado el Código de Comercio, el cual surge con claras influencias del 

código español. 

 

 Con el paso del tiempo, este instrumento normativo sufre varias modificaciones, 

hasta que en el año de 1964 surge un nuevo Código de Comercio, mediante el cual el 

anterior fue derogado, a excepción de lo dispuesto en el Libro Tercero, que es justamente la 

parte que corresponde al derecho marítimo.  

 

Hoy por hoy este apartado continua vigente, como el único instrumento general que 

busca regular el tema del transporte marítimo. No obstante, gran parte de estas 

disposiciones se encuentran obsoletas, y han perdido por completo su contenido real. 

 

Así, en estas disposiciones normativas se concibe la navegación realizada a vela y 

en barcos de madera, los cuales contaban con muy poco espacio para la carga, y 

permanecían durante mucho tiempo en los puertos a la espera de vientos favorables, con 

una total incomunicación con los propietarios o armadores del buque. 

 

Evidentemente, el paso del tiempo trajo consigo avances tecnológicos, 

fundamentalmente en la constitución de los buques y en los métodos de comunicación. La 

pauta a seguir sería la existencia de buques con mayor capacidad de carga, más rápidos, y 

con menor tiempo de estadía en los puertos. Todos estos factores provocaron  que la 

legislación del Libro III quedara obsoleta. 

 

En este sentido, el profesor Victor Pérez Vargas con gran acierto manifiesta que:“el 

mundo actual del comercio marítimo, transformado inicialmente en forma radical por el 
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desarrollo de la industria de los contenedores y más recientemente por la tecnología 

electrónica, nos confirma que la ley vigente dista mucho de la realidad”.
12
 

 

Aunque han habido intentos tendientes a sustituir esta normativa por disposiciones 

actuales y aplicables a la época, lo cierto del caso es que estos esfuerzos no se han 

concretado, lo cual significa que, en términos reales, nuestros jueces no cuentan con 

instrumentos efectivos en los cuales fundamentarse a la hora de emitir sentencias que 

involucren algún tema vinculado con el derecho marítimo. 

 

De esta manera, la ineficacia de la normativa marítima de nuestro país explica el 

empleo de un “derecho vivo” para regular las relaciones provenientes del comercio 

marítimo, el cual se conforma por instrumentos internacionales, lo dispuesto entre las 

partes mediante contratos, y los usos y costumbres marítimos.  

 

5.3 Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

 

 Esta Ley, número 4786 del 5 de julio de 1971, vino a reformar integralmente la Ley 

No. 3155, creando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en sustitución del 

Ministerio de Obras Públicas. 

 

 En el articulo 2) están comprendidas las competencias de la institución, siendo de 

interés la establecida en el inciso c), en el cual se estipula como obligación del MOPT el 

planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y 

terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares, regular y 

controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior. 

 

                                                           
12 Pérez Vargas, Víctor.  A la mar. <http:// www.nacion.com> [Consultado: 5 de mayo de 2008]. 
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 Asimismo, en el artículo 3) se establece que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de 

crear, mediante decreto, las direcciones y dependencias que sean necesarias para mejorar la 

organización de este Ministerio. A propósito de este artículo, se emite el Decreto al cual se 

hace referencia a continuación. 

 

5.4 Decreto No. 29547-MOPT, crea División Marítimo Portuaria 

 

Con la idea de mejorar y optimizar la competitividad de los puertos nacionales en el 

marco de globalización de comercio internacional, y a su vez modernizar el subsector 

marítimo en general, el día 6 de junio de 2001 entra en vigencia este Decreto, mediante el 

cual se reforma el sistema organizativo del MOPT, creándose la División Marítimo 

Portuaria. 

 

Mediante este decreto se modifica el capítulo VII, artículos 38, 29, 40, 41, y el 

capítulo IX, artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 27919-MOPT del 10 de junio 1999, 

constituyéndose la División Marítimo Portuaria a partir de lo que con el anterior decreto 

eran las Unidades Administrativas Portuarias y de Transporte Marítimo. 

 

El Director de la División se encargará, entre otras cosas, de coordinar con la 

Dirección de Planificación Sectorial la formulación de políticas de desarrollo marítimo y 

portuario, de coordinar con el Consejo Directivo la elaboración y cumplimiento de la 

política integral multimodal, y de servir de enlace con los organismos internacionales y 

regionales relacionados con la actividad marítima y portuaria (UNCTAD, CEPAL, OMI, 

COCATRAM, COMITRAM, etc.). 

 

En este Decreto se establece que la División estará conformada por tres direcciones, 

a saber: Gestión, Infraestructura y Navegación y Seguridad. Además, para el cumplimiento 
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de sus objetivos se contará con una Unidad Asesora, la Asesoría Técnico Legal, y 

cualesquiera otras que resultaren necesarias. 

 

La Dirección de Gestión tendrá entre sus funciones, el evaluar continuamente la 

calidad de la gestión en los puertos, terminales nacionales y empresas de cabotaje, así como 

de los servicios que estos brindan, el desarrollar e implantar los programas para la 

modernización portuaria y los esquemas que propicien la participación del sector privado 

en éstos, el planear junto con el Consejo Nacional de Concesiones, las acciones necesarias 

para otorgar en concesión las obras y servicios del subsector marítimo portuario del país, 

emitir criterio previamente al envío a la ARESEP de las tarifas y sus modificaciones que las 

administraciones, gestores y concesionarios portuarios propongan aplicar, y el establecer 

procedimientos para controlar y mejorar la productividad y el rendimiento de las 

operaciones en los puertos y terminales del país. 

 

La Dirección de Infraestructura se encargará, entre otras cosas, de regular, fiscalizar 

y establecer los mecanismos necesarios para que la infraestructura portuaria y marítima 

sean debidamente conservadas y que las ampliaciones y nuevos proyectos de 

infraestructura sean ejecutados adecuadamente y conforme con las nuevas técnicas y 

tecnologías de punta, 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, y establecer las normas y procedimientos para el 

desarrollo de estudios, diseño y ejecución de obras. 

 

Por su parte, la Dirección de Navegación y Seguridad tendrá a su cargo diferentes 

funciones, tales como dar cumplimiento a las políticas sobre navegación y seguridad 

marítima establecidas por el Consejo Portuario Nacional, 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 
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medio marino de la contaminación generada por las embarcaciones (cuando el Director de 

la División Marítimo Portuaria lo asigne), y establecer los requerimientos mínimos para la 

prestación de servicios de navegación y transporte acuático, incluyendo en su caso, el 

otorgamiento de las concesiones o autorizaciones que procedan de acuerdo con la 

legislación vigente, según las directrices del Consejo Portuario Nacional, del cual se 

hablará seguidamente. 

 

5.5 Creación del Consejo Portuario Nacional 

 

El Consejo Portuario Nacional se crea mediante Decreto Ejecutivo No. 28617-

MOPT-MP del 16 de noviembre de 1999, como un esfuerzo más en aras de modernizar el 

sistema portuario de nuestro país. 

 

En el artículo 1 se establece que el Consejo será un órgano adscrito al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, que tendrá como objetivo fundamental servir como órgano 

de coordinación y enlace entre el Poder Ejecutivo y los demás órganos e instituciones 

descentralizadas y desconcentradas del Estado -que tengan competencia en materia 

portuaria y marítima- y el sector empresarial, es decir; exportadores, importadores, 

transportistas y demás usuarios o clientes de los servicios portuarios. 

 

En el artículo 2 se señalan como funciones del Consejo las siguientes: 

 

• Coordinar la correcta aplicación de las políticas y estrategias portuarias y marítimas. 

 

• Estudiar y emitir opinión, sobre cualquier asunto que sea sometido a su 

conocimiento, por cualquier dependencia o institución involucrada en servicios 

portuarios o marítimos. 
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• Servir como órgano que facilite la coordinación interinstitucional entre las diversas 

administraciones portuarias, las dependencias del Poder Ejecutivo, el sector 

empresarial, los usuarios y clientes de los servicios portuarios, los organismos 

internacionales y otras entidades públicas o privadas que en su gestión se relacionen 

con los servicios portuarios o marítimos 

 

• Definir normas, procedimientos y acciones que puedan mejorar las políticas y 

directrices en materia portuaria y marítima. 

 

• Velar porque la actividad portuaria, los sistemas operacionales y equipamiento 

requerido sean acordes con los más modernos sistemas tecnológicos. 

 

• Preparar un plan estratégico para organizar técnica y administrativamente la puesta 

en operación de un plan de desarrollo tecnológico, y una vez aprobado, controlar, 

fiscalizar y vigilar su cumplimiento. 

 

• Recomendar las más diversas modificaciones que se estimen convenientes en los 

distintos programas de la organización portuaria nacional. 

 

• Promover un desarrollo de los recursos humanos acorde con los requerimientos de 

un sistema moderno marítimo y portuario, con programas y sistemas de 

capacitación adaptados a las necesidades locales. 

 

• Propiciar el desarrollo de una gestión eficiente en la comercialización de los 

servicios del subsector marítimo y portuario, que permitan un desarrollo 

autosuficiente del subsector, con puertos de tercera generación y una regulación y 

fiscalización marítimas acordes con los tratados internacionales, debidamente 

aprobados. 
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Finalmente, en el Decreto se establece que las funciones atribuidas a al Consejo se 

fijan sin perjuicio de las facultades y prerrogativas que corresponden, por Ley Especial y en 

razón de autonomía, a instituciones autónomas tales como ICT, JAPDEVA, INCOP, 

INCOPESCA y ARESEP. 

 

5.6 Ley del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). 

 

La Ley No. 1721 de 28 de diciembre de 1953, que creó el otrora Instituto Autónomo 

del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, fue reformada posteriormente por la Ley No. 4964 de 

21 de marzo de 1972, en la cual se determinó que a partir de esta reforma dicha entidad 

debía denominarse Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). 

 

En el artículo 1 se define el Instituto como una entidad pública, dotada de 

personalidad jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, y capacidad de derecho 

público y privado. Además, se establece que su objetivo principal será asumir las 

prerrogativas y funciones de autoridad portuaria, con el propósito de explotar, directa o 

indirectamente los puertos del Estado en el litoral pacífico del país, sus servicios portuarios, 

así como las actividades y facilidades conexas, con el fin de brindarlos de forma eficiente y 

eficaz para fortalecer la economía nacional.  

 

En el artículo 2 se señalan como atribuciones del INCOP las siguientes: 

 

•  Establecer los lineamientos estratégicos en materia de desarrollo portuario.   

• Ejercer las atribuciones de autoridad portuaria superior y de coordinación en 

materia funcional y administrativa, sobre las labores que se desarrollen en los 

puertos de Puntarenas, Caldera, Quepos, Golfito y Punta Morales en la provincia de 
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Puntarenas, así como en cualquier otro que se establezca en el litoral pacífico del 

país.   

• Realizar la planificación específica de las obras, instalaciones portuarias y 

facilidades conexas necesarias para la prestación de los servicios portuarios, así 

como coordinar y fiscalizar el desenvolvimiento de las actividades portuarias y de 

transporte dentro de los recintos portuarios.   

• Mantener, operar y administrar, cuando no hayan sido concesionados o contratados 

con terceros, los siguientes servicios portuarios:  

 

i. Recibir, trasladar dentro de los recintos portuarios y ubicar en los 

almacenes, patios y demás instalaciones destinados al efecto, las 

mercancías y otros bienes que se desembarquen o estén 

destinados a embarcarse por los puertos del litoral pacífico del 

país.   

ii. Vigilar, custodiar, almacenar y entregar las mercancías y otros 

bienes a los consignatarios o a sus representantes legales, en la 

forma y las condiciones que determinen los reglamentos 

correspondientes.  

iii. Prestar cualquier otro servicio portuario o actividad conexa no 

concesionados, incluso los servicios de ayuda para la 

navegación.   

 

• Garantizar que el embarque, desembarque y el traslado de pasajeros, tripulantes y 

visitantes a los buques y demás embarcaciones, se realicen en condiciones que 

aseguren su integridad, seguridad y comodidad.  
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• Construir nuevos puertos, instalaciones portuarias y facilidades conexas que se 

requieran para la prestación eficiente de servicios portuarios en el litoral pacífico del 

país o, en su caso, concesionar su construcción o la prestación del servicio público 

respectivo.  

• Ejercer, por medio de la Secretaría Fiscalizadora de Concesiones, las labores de 

regulación y fiscalización sobre las concesiones que otorgue.  

• Velar por el más adecuado y eficiente uso de todos aquellos bienes, muebles e 

inmuebles, concernientes al recibo y la atención del turismo nacional e 

internacional. 

• Coordinar con las autoridades fiscales, de migración, sanidad y policía, para que 

éstas puedan cumplir sus respectivas funciones en los puertos del litoral pacífico del 

país.   

• Proponer, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), las 

tarifas y los cánones que se cobrarán por los servicios públicos portuarios y las 

facilidades conexas que se presten, directa o indirectamente, en el litoral pacífico 

del país.   

 

Además de lo anterior, en la ley se incluyen disposiciones referentes a la Junta 

Directa, la Gerencia General, la Auditoria General, la Secretaría Fiscalizadora de 

Concesiones,  y de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas.  

 

5.7 Reglamento General de Servicios Portuarios del Instituto Costarricense de 

Puertos del Pacífico (INCOP). 

 

El Reglamento No. 3464, el cual rige desde el 4 de julio de 2007, regula aspectos de 

suma importancia referentes al funcionamiento de los puertos que se encuentran bajo la 

administración de INCOP. 
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Entre los temas que se contemplan en el reglamento se encuentran los siguientes: 

 

• Disposiciones generales. 

• Fondeo y navegación en los puertos. 

• Recepción y despacho de naves. 

• Atraque y desatraque. 

• Embarque y desembarque de mercancías. 

• Recepción, entrega y almacenamiento de carga.  

• Regulaciones en la terminal de contenedores. 

• Ingreso y permanencia en el complejo portuario. 

• Servicios que brinda el prestatario del servicio de carga.  

• Permiso para el funcionamiento de lanchas particulares. 

 

5.8 Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPEDVA). 

 

La ley Orgánica de JAPDEVA, No. 5337 del 27 de agosto de 1973, vino a reformar 

íntegramente la ley anterior, No. 3091 del 18 de febrero de 1963. 

 

En el artículo 1 se establece que JAPDEVA es un ente autónomo del Estado, con 

carácter de empresa de utilidad pública, encargado de construir, administrar, conservar y 

operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos 

marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica. 

 

En la ley también se establece que la institución tendrá personería jurídica, 

patrimonio propio, y gozará de independencia administrativa. Además indica que las 
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relaciones con el Poder Ejecutivo se mantendrán a través del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. 

 

En el artículo 6 se estipulan las competencias de JAPDEVA, entre las que se 

encuentran: 

 

• Planificar las obras e instalaciones portuarias que requiera el país en el litoral del 

Atlántico. 

• Construir y mantener las obras que se requieran para un eficiente servicio portuario 

• Recibir y controlar directamente, las naves que entren o salgan de los puertos del 

litoral atlántico. 

• Recibir, trasladar, almacenar, custodiar y entregar dentro de la zona portuaria, 

cuando procesa, la carga, mercancías o bienes que se embarquen o desembarquen 

por los puertos de la Vertiente Atlántica.  

• Organizar servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria, para vigilar 

las instalaciones, bienes, equipos y carga en custodia.  

• Tramitar las solicitudes de concesión para el establecimiento de servicios portuarios 

y de transporte privados en la Vertiente Atlántica. 

 

5.9 Reglamento de Operaciones Portuarias de JAPDEVA. 

 

Este Reglamento está vigente desde el 14 de marzo del 2003, y regula aspectos de 

importancia tales como los siguientes: 

 

• Disposiciones relativas a los servicios.  

• Las responsabilidades del pago.  

• Regulación de las operaciones portuarias.  

• Regulaciones de las operaciones en las terminales portuarias de Limón y Moín.  
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• De la responsabilidad de JAPDEVA en el manejo de la Operación Portuaria.  

• Otorgamiento de permisos de uso. 

• Arrendamiento de equipo y su uso.  

• Manejo de las mercaderías que transitan por el puerto.  

• Sanciones, reclamos y recursos.  

• Resguardo portuario.  

 

6. Convenios Internacionales 

 

En materia de derecho marítimo los instrumentos internacionales revisten de gran 

importancia, máxime si se considera que las diversas actividades que se desarrollan por vía 

marítima, tales como el trasporte y el comercio, usualmente involucran la participación de 

dos o más Estados, cada uno con su régimen jurídico particular. Por ello, contar normas 

internacionales que regulen estas materias de forma homogénea resulta sumamente útil, 

especialmente al momento de determinar responsabilidades y sanciones aplicables. 

 

Acto seguido se hará referencia a las convenciones internacionales más relevantes 

en el transporte marítimo, haciendo la salvedad de que la mayoría de ellas no han sido 

aprobadas en nuestro país.  

 

6.1  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es considerada 

uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de la 

Carta de las Naciones Unidas, siendo denominada como la “Constitución de los océanos”. 

 

Fue aprobada el 30 de abril de 1982 en Nueva York, y abierta a su firma por parte de 

los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica), en la 182º sesión 
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plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este 

acontecimiento marcó la culminación de aproximadamente 14 años de trabajo que 

involucraron la participación de más de 150 países, los cuales a su vez representaban todas 

las regiones del mundo, y sus diversos sistemas legales y políticos.  

 

La Convención del Derecho del Mar consta de un preámbulo, 17 partes y 9 anexos. 

Algunos de los temas que comprende son: límites de las zonas marítimas, zona económica 

exclusiva, plataforma continental y alta mar, derechos de navegación y estrechos para la 

navegación internacional, Estados archipelágicos, paz y la seguridad en los océanos y los 

mares, conservación y gestión de los recursos marinos vivos, protección y preservación del 

medio marino, investigación científica marina; y procedimientos para la solución de 

controversias. 

 

Esta Convención entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la 

60ª ratificación, realizada por Guyana. En Costa Rica fue ratificada el 21 de setiembre de 

1992. 

 

6.2 Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de 

Conocimientos de Embarque, y sus protocolos 

 

Este convenio se conoce comúnmente como “Reglas de la Haya” o Convención de 

Bruselas, donde fue suscrito en agosto de 1924. Constituye la normativa internacional de 

transporte de mercancías por mar en cual se determina la responsabilidad del transportista.  

 

Esta normativa tiene como particularidad el ser una regulación inderogable por la 

voluntad de las partes, que fija un nivel mínimo de responsabilidad del porteador bajo un 

nivel de responsabilidad tarifada. No obstante, resulta importante señalar que este convenio 

resulta mucho más beneficioso para el armador que para el cargador, ya que éste último 
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debe correr con el costo de las pérdidas o daños que no se cubren en el límite, y por el costo 

total de los mismos si el armador hace valer la exoneración por faltas náuticas.  

 

La Convención de Bruselas establece la necesidad de emitir un conocimiento de 

embarque debidamente acreditado por escrito. En este sentido se dice que: “esta exigencia 

es requerida solamente ad probationem y no ad solemnitatem, pues el contenido de ese 

instrumento convencional puede llegar a ser establecido por medio de copias u otros 

medios de prueba, corroborantes del contrato”
13
 

 

En virtud de las “Enmiendas Visby” o “Reglas de la Haya Visby” – de los años de 

1968 y 1979 respectivamente- se aumentaron los límites de responsabilidad, se traspasaron 

algunas responsabilidades del cargador al porteador, y se estableció el DEG (Derecho 

Especial de Giro) como unidad de cuenta para su fijación.  

 

6.3 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías. 

 

Este Convenio, denominado comúnmente como "Reglas de Hamburgo" fue 

aprobado el 31 de marzo de 1978 en una conferencia diplomática convocada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Hamburgo, Alemania. Este proyecto fue 

elaborado de manera conjunta por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés) y la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).  

 

Las Reglas de Hamburgo fueron creadas con un doble objetivo: por un lado, 

establecer un régimen jurídico donde los derechos y obligaciones de los cargadores, 

porteadores y consignatarios estuvieran mejor distribuidos, y por otro, convertirse en un 

                                                           
13 Blas, Osvaldo. Op. cit. P. 343. 
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estatuto jurídico uniforme que respondiera a las modernas exigencias del comercio 

marítimo, a las cuales las Reglas de La Haya y La Haya – Visby no respondían. 

 

“El art. 2 de las Reglas, y sus correlativos, los arts. 1, 23, 30, 31, 

determinan, en conjunto, su ámbito aplicable. Esa normativa y el resto del 

Convenio llevan a su autonomía formal en la formulación de los recíprocos 

deberes-derechos de las partes (transportista-consignatario) y en la 

interpretación judicial posterior de sus resultantes. Con lo cual posibilitará 

llegar a la uniformidad internacional deseada en la solución de los 

negocios jurídicos derivados del transporte marítimo internacional de 

mercancías mediante una sola normativa”14 

 

En este Convenio se hace especial referencia al tema de la responsabilidad, tanto del 

porteador como del cargador. Además, contiene disposiciones referentes a los documentos 

de transporte emitidos por el porteador, -incluidos los conocimientos de embarque y los 

documentos de transporte no negociables-, así como a las reclamaciones y acciones en 

virtud del Convenio. 

 

6.4 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios 

de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional. 

 

Aprobado por una conferencia diplomática efectuada en Viena en abril 1991, este 

Convenio establece un régimen uniforme de la responsabilidad del empresario de una 

terminal de transporte por las pérdidas y daños que sufran las mercancías que sean objeto 

de transporte internacional durante su paso por la terminal, así como la demora en efectuar 

la entrega de las mercancías atribuible al empresario de la terminal. 

 

                                                           
14 Blas, Osvaldo. Ibid. P. 375 
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Este Convenio todavía no ha sido ratificado por suficientes países para ser aplicado. 

Entrará en vigor cuando cinco instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión sean depositados. 

 

6.5 Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal Internacional 

de Mercancías 

 

Con el afán de crear una normativa que estuviera acorde con las modalidades del 

comercio internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1978, convocó a 

una Conferencia en Ginebra, la cual preparó el “Convenio de las Naciones Unidas para el 

Transporte Multimodal Internacional de Mercancías”, que fue adoptado en mayo de 1980.  

 

En este Convenio se establecen las condiciones generales de los Contratos de 

Transporte Multimodal, la reglamentación aplicable a los operadores, sus 

responsabilidades, y los requisitos a cumplir. Sin embargo, este instrumento no ha sido 

ratificado por los 30 países que se requiere, por ende, no ha entrado en vigor  

 

Dado lo anterior, la UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

elaboraron unas reglas, conocidas actualmente como las “Reglas UNCTAD/ICC relativas a 

los Documentos de Transporte Multimodal” las cuales entraron en vigor el 1º. de enero de 

1992, son de adopción voluntaria y se utilizan como guía en este transporte. 

 

A pesar de que este Convenio aún no está vigente, ha sido voluntariamente utilizado 

por diversos países como base para precisar los conceptos sobre transporte multimodal y las 

responsabilidades del operador de transporte multimodal. Asimismo, ha servido como 

modelo para tratados y regulaciones vinculadas con esta materia. 
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6.6 Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa 

internacional de mercancías 

 

Esta Convención fue preparada por la CNUDMI, aprobada por una conferencia 

diplomática realizada en Viena en abril de 1980, y entró en vigor el 1º de enero de 1988.  

 

Esta normativa se compone de tres partes fundamentales, la referente al “ámbito de 

aplicación y disposiciones generales”, donde se establece que se aplicará sólo a 

compraventas internacionales, y se delimitan los parámetros para definirlas como tales, el 

concerniente a “formación del contrato”, que hace referencia a la oferta y la aceptación, y el 

referente a “compraventa internacional”, el cual contiene aspectos tales como el 

incumplimiento, las obligaciones del vendedor, las del comprador, la transmisión del 

riesgo, y la responsabilidad de las partes. 
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III. CONTRATACIÓN Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

 

1. Aspectos generales de la contratación. 

 

1.1 Definición y principios que rigen la contratación. 

 

Un contrato es un acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, y a establecer derechos y obligaciones. Por 

ejemplo, en el contrato de compraventa la obligación del vendedor es entregar la cosa 

objeto de la venta, y la del comprador es pagar el precio. En el contrato de transporte, por 

su parte, el porteador tiene la obligación de transportar, y el embarcador o consignatario, 

según se trate, debe pagar el flete.  

 

Los principios que rigen la contratación son básicamente tres: la libertad 

contractual, la fuerza relativa de los contratos, y la fuerza obligatoria. 

 

• Libertad contractual 

 

El contrato es una manifestación de la autonomía de la voluntad, es el poder de 

crear situaciones jurídicas de acuerdo con sus intereses.  En este sentido, los particulares no 

sólo son libres para establecer relaciones jurídicas, sino que también pueden determinar el 

contenido del contrato y sus efectos.   

 

En este sentido, indica el Profesor Baudrit que: “hay libertad de contratar cuando 

los sujetos del convenio no se ven constreñidos u obligados a pasar por ese contrato. La 

libertad plena consiste en la posibilidad de contratar o de no contratar; de escoger la 
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materia del contrato; de determinar con quien se realiza el acuerdo; en fin, de fijar con 

toda amplitud el contenido del contrato”.
15
 

 

 Sin embargo, este principio no es absoluto. Actualmente existen contratos 

“dirigidos”, los cuales se caracterizan por la presencia de normas imperativas que 

disminuyen las manifestaciones de libre voluntad de las partes al momento de constituir el 

contrato. Ejemplo de esta situación es el contrato de transporte marítimo bajo conocimiento 

de embarque regido bajo las Reglas de Hamburgo. 

 

 Existen otros casos en los cuales desaparece la libertad para decidir si se contrata o 

no, porque la legislación es la que obliga a celebrar el contrato. Un ejemplo en derecho 

marítimo es el de aquellas normas que exigen contratar un seguro o constituir otras 

garantías para resguardar los daños por contaminación marítima.  

 

• Fuerza obligatoria del contrato. 

 

A partir del momento en que un contrato de nacimiento a una obligación, no hay 

posibilidad de que el acuerdo se modifique de manera unilateral, esto es, se vuelve 

intangible, por lo que una vez celebrado el contrato, el acreedor puede exigir del deudor la 

satisfacción de la deuda según lo pactado, y en caso de incumplimiento, puede demandar la 

indemnización de daños y perjuicios. 

 

Este principio encuentra su fundamento en los artículos 1022 y 1023 del Código 

Civil, donde se indica que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

que éstos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la 

equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación. 

                                                           
15 Baudrit, Diego. (1991). “El Principio General de la Libertad de .Contratar”. Revista de Derecho 
Constitucional. Volumen II. 55-69. May Ago.  P. 55 
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En relación con este tema, en la jurisprudencia se ha manifestado lo siguiente: 

 

“Para que surja un contrato a la vida jurídica se requiere el acuerdo de dos 

o más voluntades libre y claramente manifestada, lo que responde al 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes, de modo que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y obligan tanto a 

lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso 

o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta, acorde 

con los artículos 1022 y 1023 del Código Civil”.16 

 

• Fuerza relativa del contrato. 

 

Si bien es cierto, los contratos sólo surten efectos entre las partes que concurren a su 

formación, hay contratos que afectan a terceros, en razón del llamado “efecto expansivo”.  

 

Por tercero se entiende un sujeto que no participó en la formación del vínculo 

contractual, y que por ende, no hizo manifestación de voluntad sobre el contrato. No 

obstante, en virtud del efecto expansivo, este sujeto puede verse afectado por las 

consecuencias del contrato. 

 

Ejemplo de este efecto es el contrato de seguro de vida tomado a favor de una 

persona determinada. En este contrato, si bien el beneficiario no concurre a la celebración 

del contrato, es alcanzado por sus efectos. 

 

En materia de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque existe un 

ejemplo muy claro de este efecto, cual es la figura del consignatario. En este caso, el 

                                                           
16 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia No. 0030 de las nueve horas cincuenta minutos 
del  veinticuatro de enero de dos mil siete. 
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contrato se celebra entre transportista y embarcador, sin embargo, los efectos del mismo 

involucran al consignatario, sujeto que no ha concurrido a la celebración del contrato. 

 

1.2 Elementos del contrato. 

 

• Voluntad. 

 

La voluntad es el querer interno y consciente que, manifestado bajo el 

consentimiento, produce efectos de derecho. Todo contrato exige el libre consentimiento 

entre las partes que lo forman. Este se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la 

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 

 

La voluntad debe ser libre y claramente manifestada. Una voluntad es libre cuando 

está exenta de vicios o defectos. Entre los vicios que pueden afectar la voluntad se 

encuentran el error, el dolo y la intimidación. 

 

El error es la equivocación, la falsa representación de la realidad, en virtud de la 

cual la voluntad se forma viciosamente. Debe tratarse de un error que cualquier persona con 

una mediana diligencia no hubiera podido detectar. Un ejemplo podría ser cuando una 

persona compra un objeto en una tienda de antigüedades, pero luego al llevarlo a valorar se 

da cuenta que en realidad no es una antigüedad. 

 

El dolo se constituye por las maquinaciones que una persona realiza para inducir en 

error a otra persona. Es todo medio artificioso, contrario a la buena fe, empleado con el 

propósito de engañar para hacer a una persona consentir un contrato. Un ejemplo puede 

verse en un vendedor de vehículos que los “disfraza” de tal forma que no se noten o 

perciban sus defectos. 
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La intimidación o fuerza moral es la amenaza de un daño injusto y además notable 

para que otra persona se vea obligada a celebrar un contrato que no quiere celebrar, esto en 

razón del temor que esta coacción le causó. Ejemplo de la intimidación es la amenaza 

abusiva de acudir ante una autoridad judicial para reclamar un derecho. 

 

• Forma. 

 

La forma es la manera en que se manifiesta la voluntad, para que ésta sea conocida. 

Todos los contratos tienen forma, no obstante, algunos por disposición normativa deben ser 

solemnes, y otros no. Por ejemplo, puede que sea necesario pactar el contrato por escrito, 

ante notario, ante testigos, etc. 

 

• Causa. 

 

La causa es la función económica y social que tiene un contrato, es el motivo 

determinante que llevó a las partes a contratar. La causa debe ser lícita, verdadera y 

existente. Por ejemplo, en la donación la causa es el “animus donandi”, si una persona 

dona un objeto con la intención de obtener algo a cambio, la causa estaría viciada. 

 

1.3 Categorías contractuales.  

 

• Contrato unilateral y contrato bilateral. 

 

Esta diferenciación se fundamenta en el número de partes contratantes y en los 

efectos del contrato; se llaman unilaterales si los efectos radican en uno solo de los 

contratantes, y bilaterales cuando ambos se ven afectados por dichos efectos. 
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Para calificar un contrato como unilateral o bilateral debe valorarse el instante de 

nacimiento del mismo,  porque hay contratos que nacen unilaterales, ya que obligan a una 

sola parte, pero posteriormente generan una obligación para la parte que estaba exenta. 

Ejemplo de lo anterior es el comodato, donde si bien inicialmente resulta obligado el 

comodatario, con posterioridad a la celebración del contrato podría resultar obligado el 

comodante, por ejemplo, a rembolsar los gastos de conservación de la cosa en que pudiere 

haber incurrido el comodatario. No obstante, esta circunstancia no altera la naturaleza 

unilateral del comodato. 

 

• Contrato principal y contrato accesorio. 

 

Los contratos principales son aquéllos que para su validez no requieren de otros 

actos jurídicos, mientras que los accesorios requieren de un acto jurídico previo, válido y 

existente. Dicho en otras palabras, si el contrato requiere de otro para subsistir es accesorio, 

y si no, es principal. 

 

Son contratos principales la compraventa y el arrendamiento, y son accesorios la 

hipoteca y la prenda. 

 

• Contrato gratuito y contrato oneroso. 

 

Esta diferenciación se fundamenta en la utilidad del negocio contractual; si el 

contrato tiene por objeto la utilidad de ambas partes es oneroso, mientras que si tiene por 

objeto sólo la utilidad de unas de las partes, sufriendo la otra el gravamen, el contrato es 

gratuito. 
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Ejemplo de contrato oneroso es la compraventa, donde el vendedor recibe el pago y 

el comprador recibe la cosa objeto del contrato. Asimismo, un ejemplo de contrato gratuito 

es el depósito, donde sólo se obliga el depositario. 

 

• Contratos consensuales, solemnes y reales. 

 

La distinción entre estos tres contratos se basa en el momento de la formación del 

contrato. Así, los contratos consensuales son los que se perfeccionan por el consentimiento 

de las partes, los reales son los que requieren de la entrega de la cosa, y los solemnes los 

que se perfeccionan al cumplirse determinadas formalidades. 

 

Un ejemplo de contrato consensual consiste en el contrato de compraventa, el cual 

se forma por el acuerdo de partes. Un contrato solemne es el de hipoteca de nave, el cual 

requiere de escritura pública. Ejemplo del contrato real es el depósito, que se hace efectivo 

en el momento de entrega de la cosa. 

 

• Contrato típico y atípico. 

 

Son típicos aquellos contratos que están contemplados en la normativa, ya sea en 

códigos o en leyes especiales. Asimismo, son atípicos los que no cuentan con ninguna 

referencia legal, por lo cual las partes deben prever cualquier contingencia, tal y como 

sucede en el leasing financiero. 

 

• Contratos de ejecución instantánea, diferida, y de tracto sucesivo 

 

Esta clasificación tiene que ver con la forma en que se cumplen o pueden cumplirse 

las obligaciones derivadas de los contratos. El principal criterio de distinción es el de 

unidad de prestación. 
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Si las obligaciones se cumplen una vez celebrado el contrato, éste es de ejecución 

instantánea, como el contrato de compraventa de cosa mueble al contado. Si algunas de las 

obligaciones se cumplen dentro de un plazo, es de ejecución diferida, por ejemplo en el 

contrato de transporte marítimo el porteador requiere de un plazo para cumplir con su 

obligación de transportar. Finalmente, si el cumplimiento de las obligaciones se va 

escalonando en el tiempo, el contrato es de tracto sucesivo. 

 

• Contrato de libre discusión y contrato de adhesión.  

 

En los contratos de libre discusión las partes pueden discutir libremente el contenido 

del contrato, como por ejemplo en la compraventa. Por su parte, en los contratos de 

adhesión el contenido contractual es obra de uno solo de los contratantes, quien lo fija de 

manera unilateral e idéntica para todos los contratos, por ejemplo, un contrato de cuenta 

corriente bancaria. 

 

2. Compraventa internacional. 

 

2.1 De la compraventa en general. 

 

El contrato de compraventa es una de las instituciones de derecho privado con 

mayor tradición histórica y de uso más frecuente en la práctica. Se puede definir como un 

contrato consensual por el cual un sujeto –vendedor- transfiere o se obliga a transferir un 

bien corporal a otro sujeto –comprador- quien se obliga a pagar un determinado precio. 

 

El hecho de que sea un contrato consensual significa, como se vio anteriormente, 

que se perfecciona con el intercambio de consentimientos, no siendo necesaria ninguna 

solemnidad. 
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En nuestro país existe un doble régimen de regulación del contrato de compraventa, 

al estar contemplado tanto en el Código Civil (compraventa civil) como en el Código de 

Comercio (compraventa mercantil). 

  

En el artículo 1049 del Código Civil se establece que la compraventa es perfecta 

entre las partes desde que convienen en cosa y precio.  

  

Por su parte, en el artículo 438 del Código de Comercio se estipulan los supuestos 

de compraventa mercantil, a saber: 

 

 “a) la que realice una empresa mercantil, individual o colectiva en la 

explotación normal de su negocio ya sea de objetos comprados para 

revenderlos en el mismo estado o después de elaborados;  

b) la de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, 

transformados o no. También será mercantil la compra-venta de un 

inmueble cuando se adquiera con el propósito de arrendarlo, o para 

instalar en él un establecimiento mercantil;  

c) la de naves aéreas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, valores 

de cualquier naturaleza y la de acciones de sociedades mercantiles”.17 

 

Asimismo, en el artículo 439 del mismo cuerpo normativo se establece que la 

compraventa que realice un comerciante se presume mercantil. 

 

Ambos contratos –civil y mercantil- son idénticos para efectos de su formación, 

pues los dos son consensuales. No obstante, la transferencia del dominio es distinta en 

ambos regímenes, pues en la compraventa civil la cosa vendida pasa del vendedor al 

comprador por el sólo hecho de que exista acuerdo, mientras que en la mercantil, la 

transferencia se produce en el momento en que el vendedor entrega materialmente al 

comprador la cosa objeto del contrato. 

                                                           
17 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Comercio, No. 3284. 1964 



 56

 

De igual forma, estos dos tipos de contratos se diferencian en cuanto a la 

prescripción, ya que mientras se habla de prescripción ordinaria en materia civil (artículo 

868 del Código Civil), en la regulación comercial existen varios plazos, de cuatro años, un 

año, o tres meses, según a lo que se esté haciendo referencia. 

 

Al respecto, en la doctrina se dice lo siguiente: 

 

“Inevitablemente, al tratar de la compra-venta, nos vemos inmersos en la 

larga polémica de la distinción entre contratos civiles y mercantiles, de 

enorme influencia en el orden práctico, entre otras cosas, por los plazos 

prescriptivos, muy distintos y perentorios en los contratos mercantiles, y 

muy largos en los contratos civiles”.
18
 

 

En términos generales, para diferenciar entre un contrato civil de uno mercantil, lo 

más recomendable es acudir a la regulación que resulte más específica en cuanto a los 

supuestos que establecen, la cual como se vio, es la mercantil. Dicho en palabras sencillas, 

si la compraventa no encaja en los supuestos de compraventa mercantil, entonces será civil. 

 

2.2 Compraventa internacional: concepto y características. 

 

La compraventa internacional contiene los mismos elementos generales de la 

compraventa que se realiza a lo interno del país: comprador y vendedor asumen, desde el 

momento en que se perfecciona el contrato, derechos y obligaciones propios a sus 

respectivas situaciones dentro del contrato. 

 

                                                           
18  Beltrán Alandete, Teresa y Chuliá Vicént, Eduardo. (1995). Aspectos jurídicos de los contratos atípicos. 
Barcelona, España: José María Bosch Editor S.A. P. 12 
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 Ahora bien, en la doctrina se han establecido distintos criterios para determinar 

cuándo una compraventa es internacional. Hernando Delgado19 menciona los siguientes: 

 

“a) el relativo al domicilio de los contratantes, de manera que si estos, 

independientemente de su nacionalidad, tienen su domicilio comercial en 

países distintos, la compraventa pactada entre ellos será internacional, pues 

las obligaciones derivadas del contrato se ejecutarán en el marco de 

Estados diferentes. 

b) el del objeto del contrato considerándose internacional la compraventa 

que comporte la entrega de una mercancía, sea nacional o extranjera, en 

país distinto al que se encuentre aquella en el momento de conclusión del 

contrato, de manera que comporte la salida efectiva de un país 

(exportación) y la entrada en otro (importación) 

c) criterio mixto: basándose el carácter internacional de la compraventa en 

el hecho de que los contratantes tengan su domicilio o establecimiento 

mercantil en el territorio de Estados diferentes y además, se produzca el 

traslado de la cosa vendida de un país a otro”. 

 

No obstante lo anterior, en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Compraventa Internacional, se esclarece esta situación, definiéndose 

estos contratos como aquéllos cuyas partes que los suscriben tienen su “establecimiento” en 

lugares diferentes, entendiendo por este término un lugar estable, permanente, para la 

realización de negocios. En este sentido: 

 

“no importa ya, como lo exigía la LUCI [Ley uniforme sobre la venta 
internacional de mercaderías] (Art. 1.1) que las mercancías sean 
transportadas de un país a otro, ni que los actos de oferta y aceptación 

sucedan en países diversos. Tampoco interesa, lo dice el artículo 1-3, la 

nacionalidad de las partes, ni si son comerciantes o no”
20
 

 

                                                           
19 Hernando Delgado, Justo en Guardiola Sacarrera, Enrique. (1988.) La Compraventa Internacional y los 
Incoterms. 4ta. Ed. Barcelona, España: Editorial Cámara oficial de comercio, industria y navegación de 
Barcelona.  P. 16. 
20 Adame Goddard, Jorge. (1994). El contrato de compraventa internacional. México: McGraw-Hill. P. 42. 
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A propósito de la Convención, resulta importante indicar que en este instrumento se 

establece un régimen legal completo, detallado y uniforme referido al contrato de 

compraventa internacional de mercancías, haciendo énfasis en su formación, en las 

obligaciones del comprador y del vendedor, los derechos y acciones de las partes en caso de 

incumplimiento, y demás aspectos referentes al contrato. 

 

La Convención fue aprobada en una conferencia diplomática internacional llevada a 

cabo en Viena en el año de 1980, no obstante previo a esto ya se habían dado varios 

esfuerzos tendientes a regular esta materia, mismos que iniciaron en 1929, cuando en el 

Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado (UNIDROIT) se decidió 

establecer un comité que preparara un proyecto de ley uniforme. 

 

De esta forma, en ese mismo año estuvo listo el primer borrador, el cual, luego de 

ser revisado, tuvo su segunda versión en el año de 1939, pero no pudo ser discutido hasta 

que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Llegado el momento, la comisión produjo dos 

versiones más: una en 1956, y otra en 1963, la cual fue muy bien recibida. 

 

Mientras los Estados discutían estos proyectos de ley uniforme sobre compraventa 

internacional –que básicamente eran las obligaciones y derechos de comprador y vendedor- 

UNIDROIT elaboró un proyecto de ley uniforme sobre la formación del contrato de 

compraventa internacional, conocido y acogido en 1959. 

 

Habiendo un amplio consenso respecto a ambos proyectos, en 1964 se lleva a cabo 

una nueva conferencia en la Haya, donde se aprobaron las dos convenciones: la primera 

establecía una ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de 

mercaderías (LUFC, o ULFC por sus siglas en inglés) y la segunda versaba sobre la venta 

internacional de mercaderías (LUCI, o ULIS por sus siglas en inglés). 
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No obstante lo anterior, estas Convenciones tuvieron muy poca aceptación a nivel 

mundial. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas auspició un organismo que 

buscara armonizar el derecho comercial internacional, naciendo así la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho de Comercio Internacional (UNCITRAL). 

 

Asimismo, dentro de esta Comisión se creó un grupo de trabajo compuesto por 14 

Estados, tendiente a elaborar un texto que fuera más aceptable para una gama de países con 

diferentes sistemas legales, sociales y económicos. El proyecto fue finalizado en el año de 

1978. 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una conferencia diplomática 

que se reunió en Viena en marzo de 1980, y estando presentes 62 Estados, fue aprobada la 

Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional. 

 

Esta normativa es aplicable a los contratos de compraventa de mercaderías entre 

partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes, si los Estados son 

contratantes, o si las normas de derecho internacional privado prevén la aplicación de la ley 

de un Estado contratante. 

 

“El gran aporte de la Convención consiste en establecer un régimen 

uniforme para la compraventa internacional, que, gracias a la aceptación 

que va teniendo, puede llegar a ser en breve el régimen mundial para los 

contratos de compraventa internacional. El establecer un régimen propio 

para la compraventa internacional, significa reconocer que este tipo de 

negocios debe tener una normativa distinta de la compraventa nacional”.21 

 

En términos generales, y de acuerdo a lo que se indica en la Convención, el rasgo 

distintivo de la compraventa internacional es que vendedor y comprador se hallan en países 

distintos, lo cual a su vez hace que surjan nuevos elementos adicionales: la necesidad de 

                                                           
21 Ibíd. P. 88 
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desplazar la cosa de una nación a otra, y la importancia de contar con cláusulas de 

aplicación internacional en temas como el flete, seguros, gastos inherentes al transporte, 

soporte ante eventualidades ocurridas por siniestros, entre otros aspectos. 

 

De esta forma, es posible afirmar que el contrato de compraventa internacional se 

compone de una serie de contratos ligados, porque obligatoriamente implica el transporte, y 

eventualmente, el seguro. Dicho en otras palabras, el valor de la mercadería lo constituye el 

costo de las mismas sumado a los gastos del transporte y el seguro. Por ello, siempre debe 

considerarse el traslado de las mercancías. 

 

La principal obligación que produce el contrato de compraventa es la entrega de 

mercancías, que puede llevarse a cabo de diversas formas, según lo que convengan las 

partes. La práctica comercial internacional ha fomentado el uso de ciertas modalidades 

previamente establecidas, conocidas como INCOTERMS, constituyéndose en modalidades 

del contrato de compraventa internacional.  

 

2.3 Los Incoterms. 

 

a) Reseña histórica. 

 

Desde hace más de doscientos años, el comercio internacional ha venido creciendo 

de forma inexorable. Este intercambio genera gran cantidad de beneficios, no obstante, 

encuentra obstáculos al vincular naciones con diferencias en sus sistemas jurídicos, usos y 

costumbres, idiomas, etc. 

 

Justamente, debido a la necesidad de regular ciertos aspectos del comercio 

internacional de manera más o menos homogénea, las empresas que realizaban 

transacciones hacia el exterior, desarrollaron una serie de “términos o cláusulas 
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comerciales”, que tenían como objetivo el definir los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los comerciantes relacionados a la venta y el transporte de mercancías.  

 

Lamentablemente, no hubo una interpretación uniforme de estas normas en todos 

los países y, consecuentemente, se produjeron malentendidos en las transacciones 

internacionales, puesto que cada parte procuraba adaptar la norma de la manera más 

favorable a sus intereses. 

 

A raíz de lo anterior, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en su calidad de 

organización mundial que buscar promover al aumento del comercio internacional, decidió 

unificar esfuerzos para lograr que estos términos comerciales tuvieran una mayor 

aceptación a nivel internacional. 

 

Fue así como en el año de 1936, luego de varias reuniones y proyectos, surgen los 

llamados INCOTERMS (En inglés: International Commerce Terms) como una serie de 

normas uniformes para la correcta interpretación de los términos de comercio internacional, 

con determinación y delimitación de gastos, riesgos y obligaciones de compradores y 

vendedores en las transacciones internacionales, especialmente en lo referido al transporte y 

transferencia de la propiedad de la mercancía. 

 

Posteriormente se realizaron ampliaciones en 1953, 1967, 1980, 1990, y la más 

reciente versión, en el año 2000. Cada versión surge como consecuencia de cambios en los 

usos y costumbres que se dan en el ámbito del comercio internacional. 

 

b) Definición. 

 

Existen diversas definiciones de los INCOTERMS. De esta forma, la CCI los define 

como: “reglas internacionales aceptadas por gobiernos, autoridades y profesionales en 



 62

todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes o utilizados en el 

Comercio Internacional. Ellos sirven para reducir las incertidumbres que surgen de las 

diferentes interpretaciones de dichos términos en distintos países”.
22
 

 

También se han definido como: “contratos mercantiles, consensuales y 

sinalagmáticos, por los que las partes regulan sus derechos y obligaciones propios del 

comercio exterior, mediante la adhesión a unas fórmulas basadas en usos internacionales y 

que han sido preestablecidas por órganos competentes”.
23   

 

Sumado a lo anterior, se ha dicho que: “estos términos designan modalidades de la 

compraventa que afectan principalmente el lugar de entrega y el momento de transmisión 

del riesgo de pérdida o deterioro de las mercancías, pero también se refieren a otros 

aspectos de gran importancia práctica, como la obligación de contratar el transporte o el 

seguro, la obligación de pagar los gastos de transporte, los de carga y descarga, y la de 

hacer los trámites y pagar los gastos e impuestos correspondientes para la exportación e 

importación de las mercancías”.
24
 

 

En términos generales, es posible afirmar que los INCOTERMS son reglas 

internacionales, de uso optativo pero de gran aceptación práctica, mediante los cuales se 

definen términos de comercio internacional, haciendo uso de un “idioma comercial” 

común. 

 

c) Tipos de Incoterms. 

 

                                                           
22 Internacional Chamber of Commerce México. Incoterms 2000. 
<http://www.iccmex.org.mx/incoterms.php>. [Consultado: 28 de julio de 2008]. 
 
23 Beltrán Alandete, Teresa y Chuliá Vicént, Eduardo, Op. cit. P. 17  
24 Adame Goddard, Jorge, Op. cit. P. 84 
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Existen trece tipos de Incoterms 2000, que buscan establecer la responsabilidad de 

comprador y vendedor en el comercio internacional. Estos términos han sido agrupados en 

cuatro grandes categorías, a saber: 

 

• Grupo E (términos de salida). Consiste en la entrega del producto en el local 

del vendedor, por ello, le genera poca responsabilidad. 

 

• Grupo F (términos de transporte principal sin pagar). El vendedor está 

obligado a entregar la mercadería en el medio de transporte escogido por el 

comprador. 

 

• Grupo C (términos con transporte principal pagado). El comprador escoge el 

medio de transporte, sin embargo, no asume los riesgos por daño o pérdida, 

ni cualquier costo adicional posterior a la carga y despacho. Es un “contrato 

de salida” 

 

• Grupo D (términos de llegada). El vendedor corre con  todos los gastos y 

riesgos de la mercadería hasta entregarla en el país de destino. Es un 

“contrato de llegada”, y el que mayor responsabilidad le genera al vendedor. 

 

De esta forma, los trece términos de la versión más reciente de INCOTERMS son: 

 

• EWX (en fábrica, en inglés: EX WORKS). 

 

Significa que el vendedor cumple con la entrega al momento en que pone la 

mercancía a disposición del comprador, en su establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc.) 

o en otro lugar convenido. 
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El vendedor no es responsable ni tiene obligación sobre la carga de la mercancía en 

el vehículo proporcionado por el comprador, pues su responsabilidad se limita a la entrega. 

Por ello, este término representa la obligación mínima para el vendedor. 

 

El comprador, por su parte, corre con todos los gastos desde que la mercancía es 

puesta a su disposición en el lugar convenido, tales como aduana, gastos de exportación, 

seguro, gastos de importación, transporte, entre otros. 

 

• FCA (libre de porte, en inglés: FREE CARRIER). 

 

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía al transportista 

designado por el comprador, en el lugar o punto determinado para este fin. 

 

El lugar de entrega elegido determina las obligaciones de carga y descarga de las 

partes: el vendedor es responsable de la carga si la entrega tiene lugar en sus locales, si la 

entrega ocurre en cualquier otro lugar, él no es responsable de la descarga.  

 

El vendedor corre con las obligaciones de empaque y embalaje, flete y aduana. Por 

su parte, el comprador es responsable del seguro y el flete. 

 

• FAS (libre al costado del buque, en inglés: FREE ALONGSIDE SHIP). 

 

El vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque, sobre el muelle o 

puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta este momento, 

justo cuando su responsabilidad finaliza. Luego de la entrega, el comprador asume todos 

los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías. 
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La obligación de transporte y seguro recae en el comprador, mientras que el 

vendedor sólo se encarga del flete desde la fábrica hasta el lugar de exportación. 

 

Esta modalidad de INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial 

o lacustre.  

 

• FOB (libre a bordo, en inglés: FREE ON BOARD). 

 

El vendedor está obligado a entregar la mercancía en el puerto de embarque 

convenido, a bordo del buque designado por el comprador, soportando de esta forma todos 

los riesgos y gastos generados hasta ese momento.  

 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. Por su parte, el comprador es 

responsable del contrato de transporte y del seguro. Asimismo, está obligado a correr con 

los gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 

Este tipo de INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o 

lacustre.  

 

• CFR (costo y flete, en inglés: COST AND FREIGHT). 

 

El costo y flete están a cargo del vendedor, quien debe entregar la mercancía, 

sobrepasando la borda del buque, en el puerto de embarque convenido. Además, debe 

correr con los gastos de exportación y despacho aduanero. No tiene obligación en lo 

referido al contrato de seguro. 
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El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional 

ocurrido después de que la mercancía haya traspasado la borda del buque, corren por cuenta 

del comprador. Asimismo, generalmente debe cubrir los gastos de descarga en el puerto de 

destino. 

 

Igual que el anterior, este término sólo puede ser utilizado sólo para el transporte por 

mar o por vías navegables interiores. 

 

• CIF (costo, seguro y flete, en inglés: COST, INSURANCE AND 

FREIGHT). 

 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el CFR, (flete, entrega de 

mercadería en el puerto de embarque convenido, gastos de aduana y exportación) pero 

además está a cargo de la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente 

durante el transporte de las mercancías.  

 

Es importante indicar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con 

cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo 

expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. No obstante lo 

anterior, el riesgo sigue siendo por cuenta del comprador desde que la mercancía cruza la 

borda del buque.  

 

Este INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre.  

 

• CPT (costo, seguro y flete, en inglés: CARRIAGE PAID TO) 
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El vendedor debe hacer llegar la mercancía al punto de destino convenido, 

haciéndose cargo de los gastos de flete, aduana y exportación. Para esto, entrega las 

mercaderías al transportista designado por él. 

 

 El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto 

adicional ocurrido después de que la mercancía haya sido entregada al transportista, corren 

por cuenta del comprador.  

 

Asimismo, el comprador está obligado a cubrir los gastos de descarga en el punto de 

destino, salvo contadas excepciones. 

 

Este INCOTERM puede emplearse con independencia del modo de transporte, 

incluído el multimodal.  

 

• CIP (transporte y seguro pagado, en inglés: CARRIAGE AND 

INSURANCE PAID TO). 

 

El vendedor, además de la obligación de entregar las mercaderías al transportista 

designado por él, debe contratar el seguro y el pago de la prima correspondiente durante el 

transporte de las mercancías. Este seguro sólo debe ser "cobertura mínima”, si desea mayor 

cobertura deberá ser pactado expresamente.  

 

Es importante mencionar que el riesgo corre por cuenta del comprador desde que la 

mercancía es entregada al transportista, no obstante, es el vendedor quien debe contratar el 

seguro. 

 

Este INCOTERM puede ser usado en cualquier tipo de transporte, incluso el 

multimodal. 
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• DAF (entregada en frontera, en inglés: DELIVERED AT FRONTIER). 

  

El vendedor cumple con su obligación en el momento en que entrega la mercancía 

despachada en la aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera, 

pero antes de la aduana fronteriza del país colindante. Por regla general, este punto se 

establece en la Autoridad Aduanera del país. 

 

Al vendedor le corresponde correr con los gastos y el riesgo hasta el momento de la 

entrega, y al comprador desde la recepción de la mercancía. 

 

Si se ha convenido solventar los costos del seguro, se recomienda tanto al vendedor 

como al comprador ponerse de acuerdo para que uno de los dos tome el seguro sobre la 

totalidad del trayecto. 

 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, cuando 

las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. 

 

• DDU (entregada derechos no pagados, en inglés: DELIVERED DUTY 

UNPAID). 

 

El vendedor debe entregar la mercancía en el lugar convenido del país de 

importación, sin despacharla. Asimismo, debe asumir todos los gastos y riesgos 

relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar. En lo que concierne al 

aseguramiento de las mercancías, no posee ninguna obligación. 
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Por su parte, el comprador corre con la responsabilidad del pago de la mercadería, 

los gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) y de aduana (documentos, 

permisos, requisitos, impuestos). 

 

• DES (entregado fuera del muelle, en inglés: DELIVERED EX SHIP). 

 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando coloca las mercaderías a 

disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación, en el 

puerto de destino acordado. 

 

El vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega (buque 

atracado y listo para descarga) pero no tiene obligación de asegurar las mercancías. El 

comprador es responsable de la mercancía desde el momento en que la recibe. 

 

Este INCOTERM sólo se utiliza para transporte marítimo, fluvial o lacustre. 

 

• DEQ (entregado en muelle, en inglés: DELIVERED EX-QUAY). 

 

La obligación del vendedor se limita a entregar la mercadería en el muelle del 

puerto convenido -a disposición del comprador- sin encargarse de realizar los trámites en la 

aduana para su importación. 

 

El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las 

mercaderías al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle. El 

comprador corre con todos los gastos de importación. 

 

Este término sólo puede utilizarse para el transporte por mar, por vías de navegación 

interior, o para el transporte multimodal. 
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• DDP (entregada derechos pagados, en inglés: DELIVERED DUTY PAID). 

  

El vendedor debe entregar las mercaderías al comprador, despachadas para la 

importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino 

acordado. Es decir, el destino convenido se ubica dentro del país importador. 

 

Al vendedor le corresponde asumir los costos y riesgos que genera el transportar las 

mercaderías hasta dicho punto, incluyendo los trámites aduaneros y otras cargas para la 

importación al país de destino. 

  

3. Contrato de transporte marítimo de mercancías 

 

3.1 Definición y características. 

 

En artículo 323 del Código de Comercio se hace referencia al contrato de trasporte 

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 igual forma, en las Reglas de la Haya se hace una definición general del contrato 

de transporte, 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”.
25
 

                                                           
25 Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque 
(Reglas de la Haya) 1924. Art. 1 
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En este sentido, al contrato de transporte marítimo se le puede definir 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”
26
 

 

Asimismo, en las llamadas “Reglas de Hamburgo” se establece lo siguiente: 

 

“Por "contrato de transporte marítimo" se entiende todo contrato en virtud 

del cual el porteador se compromete, contra el pago de un flete, a 

transportar mercancías por mar de un puerto a otro; no obstante, el 

contrato que comprenda transporte marítimo y también transporte por 

cualquier otro medio se considerará contrato de transporte marítimo a los 

efectos del presente Convenio sólo por lo que respecta al transporte 

marítimo”.
27
 

 

En términos generales, es posible afirmar que el contrato de transporte marítimo de 

mercancías es aquel mediante el cual el porteador se compromete u obliga a transportar –o 

hacer transportar- mercancías desde un puerto de origen hasta un puerto de destino, por el 

pago de una suma denominada flete. 

 

 Este contrato es bilateral (surgen obligaciones para ambas partes: porteador y 

embarcador), oneroso (tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes) consensual pero 

concluido por adhesión (basta el consentimiento de las partes para que tenga existencia 

legal, pero al final este carácter se debilita), y principal (no requiere de otro para subsistir). 

 

3.2 Distinción con el contrato de fletamento o “charterparty”. 

                                                           
26 González Lebrero en Nassar Pérez, Tomas. (1981). Contratos de derecho marítimo. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 94 
27 Conferencia de las Naciones Unidas (1978) Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo 
de Mercancías. Hamburgo. 
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El contrato de fletamento (en inglés: charterparty) se puede definir como el contrato 

en virtud del cual el dueño, armador, o quien tenga la disponibilidad de la nave, la pone a 

disposición de otra persona, quien la destina para transportar mercancías mediante el pago 

de una suma de dinero denominado flete. Al primero se le conoce como fletante, y al 

segundo como fletador. 

 

Existen tres tipos principales de contrato de fletamento: a casco desnudo (“bare boat 

charter”), por tiempo (“time charter”) y por viaje (“voyage charter”). 

 

El fletamento a casco desnudo es el contrato mediante el cual el fletante cede al 

fletador el goce y disfrute de una nave, normalmente desarmada, a casco desnudo, sin dotar 

ni aparejar, pero en condiciones de navegabilidad, a cambio de un monto y por un tiempo 

determinado. 

 

El fletamento por tiempo es aquel en el cual el fletante pone una nave a disposición 

del fletador a cambio de un precio, para que este realice un número determinado de viajes 

en un período previamente establecido. 

 

El fletamento por viaje es el contrato a través del cual el fletante pone una nave –o 

parte de ella- a disposición del fletador a cambio de un precio, para que se realicen los 

viajes previamente estipulados. 

 

En términos generales, sea cual sea el tipo de fletamento que se pacte, el fletante 

tiene la obligación de poner la nave a disposición del fletador (obligación de “dar”) siendo 

el transporte el fin primordial para éste último, pues el fletante no asume las obligaciones 

de porteador.  

 



 73

Justamente en este punto radica la diferencia fundamental entre el contrato de 

fletamento y el de transporte marítimo, pues en el segundo la obligación básica del 

porteador es una obligación de “hacer”, es decir, de transportar, mientras que el contrato de 

fletamento es un contrato instrumental para el transporte, en el cual se promete la simple 

navegación del buque, no el resultado final. 

 

Lo anterior conduce a otra distinción entre ambos contratos, cual es que el contrato 

de transporte marítimo no vincula una nave previamente individualizada, ya que la 

obligación básica que se genera para el porteador es el traslado de las mercaderías de un 

puerto a otro. Para esto, basta que la nave reúna las características adecuadas para 

transportar las mercaderías correspondientes, sin ser relevante que el traslado se realice 

mediante una u otra nave. Por su parte, el contrato de fletamento si exige que el fletante 

ponga a disposición del fletador un determinado buque. 

 

No obstante lo anterior, estos contratos guardan vinculaciones entre ambos. De esta 

forma, es posible que un contrato de fletamento genere convenios de transporte marítimo de 

mercancías entre el fletador y los cargadores, si el primero asume el carácter de porteador, 

generándose de esta forma una serie de contratos ligados. La elección de uno u otro va a 

depender de distintas variables, tales como las cosechas, el incremento o la disminución en 

la oferta y la demanda, la disponibilidad de naves, etc. 

 

3.3 El conocimiento de embarque. 

 

a) Definición. 

 

En las Reglas de la Haya no se brinda una definición concreta del conocimiento de 

embarque, pero se indica que este instrumento documenta el contrato de transporte 

marítimo. Por su parte en el artículo 1.7 de las Reglas de Hamburgo se indica lo siguiente: 
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“Por "conocimiento de embarque" se entiende un documento que hace 

prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador 

ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual éste 

se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. 

Constituye tal compromiso la disposición incluida en el documento según la 

cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona 

determinada, a la orden o al portador”.
28
 

 

 Aunque el conocimiento de embarque resulta similar a la carta de porte en el 

transporte aéreo o terrestre, cumple funciones propias que lo distinguen de estos 

instrumentos, además, su evolución histórica es distinta, ya que comenzó como un simple 

recibo de carga, para luego pasar a ser un documento que contenía gran cantidad de 

cláusulas que reducían el rango de responsabilidad del porteador. 

 

 Actualmente, es posible afirmar que el conocimiento de embarque (bill of lading) es 

un documento mediante el cual se certifica la existencia de la mercancía embarcada, y a 

través del cual se instrumenta el contrato de transporte marítimo. En este sentido, si bien el 

conocimiento no es el contrato propiamente dicho, sirve como un respaldo de los términos 

en los cuales se pactó el acuerdo. Constituye la prueba principal de que la mercadería ya se 

colocó en el buque y que está lista para ser transportada. 

 

b) Funciones. 

 

Con base en la definición dada anteriormente, es posible afirmar que el 

conocimiento de embarque cumple tres funciones principales, a saber: recibo de la carga, 

prueba la existencia del contrato de transporte, y título de crédito de la mercadería. 

 

                                                           
28 Ídem 



 75

• Como recibo de la carga: al momento en que el porteador se hace cargo de las 

mercancías debe emitir un conocimiento de embarque al cargador, si es que éste lo 

solicita. Una vez que la mercadería está dentro del buque, se debe hacer la 

indicación en el documento de “embarcado”. Esto significa que el recibo de la carga 

abarca no sólo el momento de ponerla dentro del buque, sino también el momento 

en que se recibe para el embarque. 

 

En este sentido, Blas Simone indica lo siguiente: 

 

“ante la irrefutable realidad del carácter de bien inmueble que tienen las 

mercancías a transportar por agua, su entrega al transportador bajo recibo 

provisorio no equivale a su transferencia animus domino, si no a la de su 

simple detentación, contrarrestando el clásico aforismo que “la posesión de 

las cosas muebles vale por título”. El canje de esos recibos nominados, 

precisamente, provisorios, por el conocimiento definitivo, confiere a éste el 

mismo carácter de aquellos. Con lo cual se acredita esta función del 

conocimiento”.
29
 

  

• Como prueba de la existencia del contrato de transporte: según se indicó 

anteriormente, el conocimiento de embarque no es propiamente el contrato de 

transporte marítimo, puesto que éste es consensual, por lo que el acuerdo se torna 

perfecto una vez que hay coincidencia entre las voluntades de cargador y porteador. 

No obstante, aunque consensual “el contrato de transporte necesita de su 

formulación escrita o instrumental, representado por el conocimiento de 

embarque”.
30 

 

• Como título de crédito de la mercadería: el conocimiento de embarque es un título 

representativo de las mercaderías, por lo cual, se reconoce a favor del tenedor de 

este documento –sea poseedor o propietario- el derecho de “hacerlo circular”, 

                                                           
29 Blas Simone, Osvaldo. Op.cit. P.300 
30 Ibid. P. 301 
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incluso hacia terceros ajenos al contrato de transporte, quienes vendrían a adquirir la 

propiedad sobre los bienes. 

 

La forma en que se produce la transferencia difiere según se trate de un documento 

extendido “a la orden” (To order B/L) o “al portador” (Blank B/L) o “nominativo” 

(Straight B/L). Estas transferencias se efectuarán según lo que se disponga en el 

ordenamiento jurídico de cada país. 

  

Asimismo, el tenedor del conocimiento de embarque es quien está legitimado para 

exigirle al porteador la entrega de las mercancías. En este sentido “el conocimiento 

deja de ser título de crédito cuando su tenedor solicita la entrega de las mercancías 

del transportador o de su depositario”
31
 

 

c) Clasificaciones de conocimientos de embarque 

 

• Conocimiento para embarque y conocimiento embarcado 

 

El conocimiento para embarque es aquel que se emite a favor del cargador, cuando 

éste entrega la mercadería en los depósitos del transportador y no a bordo del buque. Este 

conocimiento no es prueba de la carga en sí, si no de la entrega de la mercancía. Asimismo, 

es útil pues permite informar al consignatario que las mercancías se encuentran en poder 

del porteador. Generalmente, se utiliza en los embarques de contenedores. 

 

 El conocimiento embarcado es aquél que se extiende cuando las mercancías están a 

bordo del buque. Si el porteador emitió previamente un conocimiento para embarque u otro 

documento similar que acredite la entrega de las mercancías, debe sustituirse por el 

conocimiento embarcado. En la práctica, lo que se hace es añadir la palabra “embarcado” o 

                                                           
31 Ídem. 
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una frase similar, mediante la cual se deje constancia de que la mercancía se halla dentro 

del buque.  

 

• Conocimiento limpio y conocimiento sucio. 

 

Esta clasificación hace referencia al estado en el cual es recibida la carga. Es limpio 

cuando no contiene anotaciones que indiquen que la carga fue recibida en estado 

defectuoso por el armador, si no que fue recibida en aparente buen estado. 

 

Por el contrario, se habla de conocimiento sucio cuando se hace especial referencia 

a los defectos en el estado y condición de la mercadería entregada al transportista. Estas 

anotaciones pueden indicar faltantes, sobrantes, derrames, roturas, embalaje deficiente, falta 

de señalamiento, entre otras. 

 

• Forma completa y forma corta. 

 

El conocimiento de embarque completo es aquél en el que se detallan 

específicamente todas las condiciones del contrato de transporte marítimo. Por su parte, el 

conocimiento de embarque corto es aquél en el cual sólo se contemplan las partes 

fundamentales para la validez del conocimiento. 

 

En este orden de ideas, y de acuerdo a lo dispuesto en “Las Reglas y Usos 

Uniformes para Créditos Documentarios UCP 500”, dadas por la Cámara Internacional de 

Comercio, los bancos sólo aceptarán -salvo disposición en contrario- los conocimientos de 

embarque que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

• Indicar el nombre del transportista. 

• Firmado o autenticado por transportista, capitán o agente de éstos. 
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• Indicar que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque 

determinado. 

• Puerto de carga y descarga (aunque sean distintos del lugar de toma de la carga y 

del lugar de descarga o que contenga la indicación de puerto “previsto”). 

• Un único original o juego completo emitido. 

• Deberá contener todos los términos y condiciones del transporte. 

• No deberá contener indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento 

(“Charter Party”) ni de que el buque porteador esté únicamente propulsado a vela. 

• Deberá concordar con las estipulaciones del crédito. 

 

4. Cadena de transporte marítimo y servicio de línea 

 

4.1 Porteador, Armador o Naviero  

 

Comúnmente se utilizan diversos términos para hacer referencia a este sujeto de 

derecho marítimo, tales como armador, naviero, porteador o transportista. 

 

Uno de los vocablos más utilizados es el de “armador”, el cual surgió antes de la 

Revolución Industrial, cuando los únicos buques que existían eran los de vela. En esos 

tiempos, los buques permanecían por largos períodos de tiempo en los puertos, hasta que 

surgía la oportunidad de algún viaje. En ese justo momento, la persona que explotaba la 

nave –quien podía o no ser el propietario- se encargaba de “armarla” para adentrarse en el 

océano. 

 

 Por su parte, el término “naviero” se asocia más con el concepto de empresa 

económica. Esto dado que, con el paso del tiempo las copropiedades navales (entendidas 

como grupos de personas asociadas con el fin de explotar económicamente una nave) 
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fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy son sociedades y consorcios cuya 

principal actividad económica y empresarial es la navegación.  

 

 Es importante mencionar que los términos “naviero” y “propietario” son diferentes, 

aunque esto no implica que ambas calidades no puedan recaer en una misma persona. El 

propietario es la persona que ostenta el derecho real de dominio sobre el buque, mientras 

que el naviero es quien la hace operar, como titular del derecho a ejercer la navegación. 

 

 La errónea equiparación de ambos términos se encuentra tanto en la doctrina como 

en la normativa aplicable al derecho marítimo. Al respecto, Bolaño- Rivadeneira32, autor 

español, indica lo siguiente: “gran parte de los tratadistas españoles de Derecho Marítimo 

están de acuerdo en considerar que tanto la definición del Código de Comercio, como la 

del Diccionario [de la Real Academia], son incorrectas pudiendo definirse al 

“propietario” del buque como la persona física o jurídica dueña del mismo, aunque no lo 

explote. Quien lo explota es el “naviero” o “armador”, vocablos que pueden considerarse 

sinónimos”. 

 

 En términos generales es posible afirmar que por armador se entiende aquella 

persona que, siendo o no propietario de la nave, la explota y expide a su nombre. En tales 

términos, el armador se encarga de “armar” el buque y tripularlo para la navegación, así 

como de designar el capitán, elegir la dotación, celebrar contratos de transporte, entre otras 

tareas. Por su parte, el transportista o porteador es el sujeto que efectivamente ejecuta el 

viaje. 

 

En las Reglas de la Haya se indica que el término “transportador” comprende al 

propietario del buque o el fletador, quien forma parte de un contrato de transporte con un 

                                                           
32 Bolaño- Rivadeneira, Javier. (1978). Tráfico Marítimo. Madrid, España: Fondo Editorial de Ingeniería 
Naval. P. 244 
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cargador. Con base en lo que se indicó líneas atrás, esta definición es incorrecta, pues 

circunscribe la calidad de porteador solamente a aquéllas personas que sean propietarias de 

la nave, dejando de lado a aquellas que, sin ser propietarias, la explotan comercialmente. 

 

 Por otro lado, en las Reglas de Hamburgo se hace referencia al “porteador”, 

definiéndolo como toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su nombre, 

celebra un contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador. Como se ve, 

esta definición es más amplia que la anterior, delimitando tanto la calidad de porteador 

como de cargador, con base en la existencia del contrato de transporte marítimo. 

 

 Asimismo, en este instrumento se establece el término “porteador efectivo”, el cual 

se define como toda persona a quien el porteador ha encomendado la ejecución del 

transporte de las mercancías, o de una parte del transporte, así como cualquier otra persona 

a quien se ha encomendado esa ejecución. 

  

 Entre las obligaciones del porteador se encuentran: poner un buque a disposición del 

cargador en estado de navegabilidad, conservar las mercancías, emitir los conocimientos de 

embarque, cumplir el viaje convenido, y entregar la mercancía en destino. 

 

 Por otro lado, tiene como derechos: sustituir el buque (siempre que el otro buque 

esté en condiciones de navegabilidad), iniciar el viaje sin recoger la carga (en aquellos 

supuestos en los cuales el usuario no hizo la debida entrega de la mercancía), cobrar por el 

flete, y darlo por concluido. 

 

4.2 Cargador. 

 

En las Reglas de la Haya no se da una definición específica de este término, a pesar 

de que si se hace mención del mismo. Por su parte, en las Reglas de Hamburgo se define 
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“cargador” como toda persona que por sí o por medio de otra ha celebrado un contrato de 

transporte marítimo de mercancías con un porteador, y que en razón de ese contrato, hace 

entrega efectiva de las mercancías. 

 

 Como se desprende de lo anterior, la definición que se brinda en este instrumento es 

sumamente amplia. Dicha amplitud puede ser en parte beneficiosa, especialmente para 

aquellas personas que pudieran hacer valer sus derechos contra el porteador, en virtud de un 

contrato de transporte marítimo. 

 

 No obstante, lo amplio de la definición podría generar problemas de inexactitud. Por 

ejemplo, si la persona que celebra el contrato de transporte es distinta a la persona que 

entrega las mercancías al porteador, resulta necesario determinar quién tiene derecho a 

solicitar el conocimiento de embarque. De igual forma, debe tenerse en cuenta que con esta 

definición se le está dando carácter de parte del contrato de transporte marítimo de 

mercancías a una persona que en realidad tiene una mera actuación circunstancial, cual es 

la entrega de mercaderías al porteador. 

 

 La principal obligación que tiene el cargador es pagar por el flete. Al respecto, es 

posible afirmar lo siguiente: 

 

“La regla general que priva al respecto es que el transportador sólo tiene 

derecho al pago del flete una vez cumplida la obligación de poner la 

mercancía en destino. Contrario sensu, no se debe flete por aquellas 

mercancías que no llegaron a su destino, y en tal supuesto, amen de la 

eventual responsabilidad de otro tipo que pueda sufrir el porteador, si el 

flete fue pagado por adelantado (pre-paid) existe el derecho a exigir su 

restitución. No obstante, existe la cláusula denominada “flete pagado a todo 

evento” según la cual, de pactarlo así ambas partes, el transportador 

ostenta el derecho a percibirlo aun cuando las mercancías no lleguen al 

puerto de destino”.
33
 

                                                           
33 Nassar Pérez, Tomas. Op. cit. P. 98 
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 Además de lo anterior, el cargador tiene como obligaciones el poner la mercancía a 

disposición del porteador, y el deber de veracidad en cuanto la información que se brinde al 

porteador sobre el tipo de mercancía transportada y su estado de conservación. 

 

 Por otro lado, entre las obligaciones del cargador se encuentran: exigir que la 

mercancía puesta a disposición del cargador sea embarcada, requerir la entrega de la 

mercadería cuando el buque esté en el destino convenido, y designar un representante que 

custodie la carga durante el viaje.  

 

4.3 Capitán 

 

El capitán es el representante del armador a bordo del buque, y como tal, tiene 

múltiples funciones, aunque éstas han ido disminuyendo dado la poca comunicación entre 

ambos sujetos. 

 

En un inicio al capitán le correspondía ejercer el mando del buque, tanto en lo 

técnico, administrativo, civil y mercantil, como en los demás aspectos que comprende la 

navegación en general. No obstante, actualmente es posible afirmar que las funciones del 

capitán se delimitan al aspecto técnico, y no le resta importancia a la gran labor que ejerce 

como parte de la cadena de transporte marítimo. En este sentido; 

 

“en la persona del capitán se concentra una suma de funciones y 

atribuciones en cantidad y calidad poco usuales, cuyo ejercicio implica a su 

vez la posesión por parte de aquel, de cualidades personales especiales y de 

una alta especialización profesional; es él la autoridad indiscutida a bordo 

que debe que debe orientar su actividad y facultades al logro del éxito de la 

aventura marítima, para lo cual dispone de atribuciones de carácter público 

y de carácter privado; pero “autoridad indiscutida” no significa “autoridad 
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arbitraria”, ya que el capitán debe ejercer su autoridad dentro de las 

normas impuestas por la ley y la costumbre”.34 

 

 En su calidad de representante del armador, el capitán se encarga del cumplimiento 

del flete, desde el punto de salida hasta el punto de destino acordado. Por ello, el capitán 

tiene la obligación de velar por el cargamento y el estibaje de las mercancías. Esta 

obligación se manifiesta en recibir, custodiar y cuidar la conservación de la carga, debiendo 

observar todas las prescripciones referentes a la seguridad del buque. 

 

4.4 Consignatario. 

 

En las Reglas de la Haya no se brinda ninguna definición de “consignatario”. En las 

Reglas Hamburgo se indica una definición pero muy general, al determinarse como la 

persona autorizada para recibir las mercancías. 

 

En términos generales es posible afirmar que el consignatario es la persona física o 

jurídica que representa los intereses del armador en un puerto, al estar autorizado –en razón 

del contrato de transporte y del conocimiento de embarque- a recibir las mercancías 

transportadas. En este sentido: 

 

“El consignatario se encarga de la recepción en tierra de las mercancías 

que han de ser embarcadas, haciéndose responsable de las mismas, en 

nombre del armador, de su carga a bordo; de la recepción de las 

mercancías desembarcadas y de su entrega a los destinatarios; del cobro de 

los fletes; de la atención a las necesidades del buque (practicaje, atraque, 

suministro de pertrechos, gestiones ante las autoridades, etc.)”
35
 

 

                                                           
34 González Lebrero en Bolaños Arquín, Luis Alberto. (1981). Los sujetos del Derecho de la Navegación. 
Tesis de grado para optar por el título de Licenciado el Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica.  
35 Bolaño- Rivadeneira, Javier. Op. cit. P. 245 
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 La delimitación de este término ha generado divergencias a nivel doctrinario y 

jurisprudencial. Por ejemplo, no se ha llegado a un acuerdo en torno a si el consignatario es 

parte o no del contrato de transporte. Si se tiene como base la definición dada en las Reglas 

de Hamburgo, es evidente que esta persona no se toma como parte formal del acuerdo, pues 

viene siendo más bien un sujeto instrumental, el cual facilita la concreción de la cadena de 

transporte marítimo. No obstante lo anterior, en la práctica el consignatario resulta mucho 

más que “la persona autorizada para recibir las mercancías”, lo cual evidentemente genera 

mayores dudas al respecto. 

 

 En el sistema anglosajón, el contrato de transporte marítimo de mercancías bajo 

conocimiento de embarque, se tiene como un acuerdo tripartito, entre cargador, porteador y 

consignatario. Por otro lado, en los regímenes influenciados por el sistema europeo, son 

más reacios a aceptar como cierta dicha teoría. 

  

 Vinculado con este tema, se encuentra el referente a la responsabilidad del 

consignatario en cuanto al daño de las mercancías durante el transporte. Evidentemente, en 

las discusiones generadas sobre este tema se contraponen dos intereses diversos: por un 

lado, los usuarios, quienes abogan por que se les pueda reclamar responsabilidad a los 

consignatarios, mientras que éstos últimos se oponen a la equiparación con respecto a los 

porteadores, en el sentido de no considerar que deban responder por los daños generados. 

Al respecto, recientemente en la jurisprudencia española ya se tomó una decisión sobre el 

particular, siendo que: 

 

“Tras ponderar la dificultad de tema, y analizar la trayectoria del 

legislador en la regulación  de la responsabilidad del consignatario, el 

Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 26 

de noviembre de 2007, ha fijado como doctrina que el titular de la carga 

perdida o dañada durante su transporte marítimo está legalmente 

legitimado para dirigir su acción de reclamación frente al consignatario del 
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buque en el puerto, con independencia de que el vínculo que éste guarde 

con el naviero porteador tenga carácter permanente u ocasional”36. 

 

Como se puede apreciar, independientemente de si se tenga o no al consignatario 

como parte del contrato de transporte marítimo, el Tribunal Supremo Español ya resolvió 

que este sujeto sí es responsable por cualquier daño que sufra la mercadería durante el 

transporte, unificando de una vez por todas los criterios existentes al respecto, para una 

mayor certeza a la hora de determinar los riesgos y la cobertura que deben tener los 

seguros. 

 

4.5 Estibador o trabajador de puerto. 

 

La estiba consiste colocar la carga a bordo del buque para que pueda ser 

transportada. Este proceso debe llevarse a cabo bajo los mayores estándares de seguridad, 

tanto para el buque como para su tripulación. Además, se debe buscar reducir al mínimo las 

demoras en el puerto de descarga, ocupar el mínimo espacio posible, y evitar averías. 

 

Los estibadores son los sujetos encargados de ejecutar los trabajos necesarios para 

cargar las mercancías a bordo de los buques en el puerto de origen, y descargarlas en el 

puerto de destino. 

 

El número de estibadores depende de las necesidades de cada puerto, sin embargo, 

usualmente el personal fijo es reducido, y se subcontrata mayor personal en épocas donde 

el arribo de buques incremente.  

 

                                                           
36 Sánchez, Ana María y Horneros, Adán. (1996). La responsabilidad del consignatario del buque por los 
daños soportados por las mercancías durante su transporte: el fin de una polémica jurisdiccional.  
<http://www.lexnova.es/pub_ln/revistas/revista_ln/Revista51/26_DchoSubjetivo.pdf> [Consulta: 27 de agosto 
de 2008] 
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Los estibadores suelen ser personas jurídicas o empresas. Con los procesos de 

modernización portuaria, esta actividad –que generalmente la llevaban a cabo los 

sindicatos- se ha ido trasladando al sector privado, bajo diversos regímenes jurídicos que 

difieren según cada país. 

 

Las empresas de estiba, además de las labores indicadas líneas arriba, se encargan 

del porteo de desembarque, que comprende el recibo de eslingas desde la nave en el gancho 

de la grúa, el depósito de la mercancía en tierra, su movilización –mediante maquinaria o 

manualmente- hasta las bodegas o patios de almacenaje, la clasificación de la carga según 

su marca, pesaje y arrumaje, y la ubicación de la mercancía en el medio de transporte 

destinado para su traslado hasta el lugar dispuesto para la entrega. 

 

De igual forma, los estibadores se encargan del porteo de embarque, labor que 

normalmente abarca la desestiba de la carga desde los vehículos donde se han transportado 

hasta el lugar de depósito correspondiente al sitio de atraque de la nave, paletización de la 

carga si procediere, y la movilización hasta el gancho de la grúa para su ubicación a bordo 

de la nave. 

 

4.6  Operador Portuario. 

 

En términos generales, y de conformidad con lo que se establece en el “Convenio de 

las Naciones Unidas sobre Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de 

Transporte en el Comercio Internacional”, por Operador de Terminal de Transporte se 

entiende aquella persona que, en el ámbito de su negocio, tiene la obligación de hacerse 

cargo de las mercaderías objeto de transporte internacional, con el fin de prestar servicios 

relacionados con el transporte, en una zona que está bajo su control, o respecto a la cual 

tiene uso o acceso. 
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Esta zona que se encuentra bajo control del operador se conoce como terminal de 

transporte. Actualmente dichas terminales no son sólo una zona que permite el traspaso de 

mercancías de un medio a otro, pues abarcan una gran cantidad de funciones. De esta 

forma, hoy en día es posible diferenciar entre varios tipos de terminales, tales como las 

terminales polivalentes, de frontera, aduaneras, entre otras. 

 

Asimismo las terminales de transporte tienen como particularidad que, al permitir el 

traslado de mercancías de un país a otro, generan la convergencia de diversos regímenes 

jurídicos. Por ello, las situaciones jurídicas que se presentan en estas zonas algunas veces 

estarán regidas por el derecho público, otras veces por el derecho privado, otras veces por 

normas de carácter mixto, y en ocasiones, por la normativa internacional. Lo anterior 

dependerá de las particularidades del caso concreto y de los ordenamientos jurídicos que 

entren en juego. 

 

En el caso concreto del transporte marítimo, las terminales de transporte llevan el 

nombre de puertos. Aunque el desarrollo tecnológico y la modificación estructural de los 

puertos de cada nación dependerá de las prioridades que tengan los diversos gobiernos, en 

términos generales es posible afirmar que se ha venido dando un crecimiento en cuanto a la 

amplitud  de funciones que abarcan dichas terminales. 

 

“Se entiende por puerto un fondeadero, bahía, rada o abrigo donde se han 

construido instalaciones para facilitar las operaciones comerciales 

relacionadas con la carga y descarga de buques y la manipulación y el 

almacenamiento de mercancías, así como el traslado de éstas de los medios 

de transporte marítimos a los terrestres –y viceversa- y la inspección 

aduanera de las importaciones. Sin embargo, si se observa con más 

detenimiento las características y volúmenes de las cargas movilizadas, y 

también las conexiones del puerto con los servicios que transportan las 

mercancías hacia el interior, esa definición amplia se empieza a modificar. 

Por una parte, los puertos que movilizan cargas a granel son propiedad del 

dueño del producto movilizado, que puede ser un importador o un 

exportador. Las instalaciones son altamente especializadas y están dirigidas 



 88

por él mismo y los usuarios más importantes de los sistemas de transporte 

de bajo precio, como el ferrocarril, las vías navegables o las tuberías. Por 

otra parte, los puertos de carga general suelen pertenecer a los gobiernos, 

su funcionamiento se halla a menudo en manos del sector privado, están 

equipados para movilizar una variedad de cargas y unidades de carga y 

utilizan los sistemas de transporte caminero y ferroviario”.
37
 

 

En términos generales, a nivel mundial se ha venido gestando un proceso de 

privatización portuaria, en distintos grados de independencia respecto a la autoridad estatal, 

los cuales dependerán de las decisiones que se tomen a nivel gubernamental. En este 

sentido, a grandes rasgos es posible hablar de puertos de gestión centralizada, puertos de 

gestión descentralizada, puertos autónomos, y puertos y/u operaciones privadas. 

 

En los puertos de gestión centralizada, las decisiones referentes a la explotación y 

desarrollo del puerto le corresponden al poder central, es decir, la Administración tiene una 

intervención directa sobre las actividades de carga y descarga. En los puertos de gestión 

descentralizada el Estado delega las responsabilidades y decisiones mencionadas a las 

autoridades o gobiernos locales. En el caso de los puertos autónomos, se reconoce la 

personalidad jurídica y la autonomía financiera de la autoridad portuaria, pero el Estado 

mantiene cierto control, mientras que, en los puertos privados la prestación de los servicios 

portuarios los brinda una empresa independiente. 

 

Al realizar un análisis del entorno económico mundial, es posible apreciar como el 

sector del transporte marítimo genera en cada país con tradición marítima ganancias 

incluso mayores a las del Producto Interno Bruto (PIB), además de la gran cantidad de 

fuentes de empleo que acarrean los puertos. A la luz de este panorama, la importancia que 

reviste el desarrollo portuario dentro de cada país resulta innegable, al punto que “las 

economías que más han crecido en los últimos años, han dependido en gran escala de 

                                                           
37 Burkhalter, Larry (1999) Privatización Portuaria: bases, alternativas y consecuencias. 1era edición. 
Santiago, Chile: Publicación de las Naciones Unidas. P. 27 
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zonas de actividad logística – portuaria de clase mundial, con rendimientos, en muchas 

áreas, casi 6 veces superiores a los estándares de la región”.
38
 

 

Los clientes y usuarios de puertos requieren de mejoras en la productividad, a la vez 

de reducciones en los costos que implican la carga, la descarga y el almacenamiento. 

Asimismo, buscan que los puertos tengan una ubicación estratégica, que sean seguros y 

bien equipados, y que el régimen jurídico que establece las obligaciones y resposabilidades 

de los sujetos involucrados no se irracional con respecto a alguna de las partes. 

 

Bajo esta tesitura, resulta lógico que cada gobierno busque implantar sistemas que 

generen una mayor eficiencia y eficacia portuaria. Así, los puertos estatales, a los cuales se 

les acusa de burocracia excesiva y con una fuerte intervención administrativa, han ido 

quedando atrás, dando paso a los procesos de desregularización y liberación de la actividad 

portuaria, donde el papel del Estado deja de ser de administrador para pasar a ser un 

fiscalizador. 

 

 América Latina no ha quedado exenta de este proceso, pues en aras de instaurar 

regímenes portuarios que promuevan el desarrollo y permitan la competencia, los Estados 

han dejado de concentrar todas las operaciones de carga y desacarga, y actualmente, el auge 

de las corrientes privatizadoras han venido a equilibrar la convivencia del sector privado 

con el Estado. 

 

“En primer nivel, se ha desmembrado las estructuras monopólicas 

tradicionales de las empresas portuarias de los principales puertos del 

subcontinente latinoamericano, propiciándose la existencia de 

organizaciones múltiples de la estiba, practicaje, almacenamiento, etc. En 

el segundo nivel, los puertos han dejado de ser mercados cautivos. Los 

                                                           
38 Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) e Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE). (1999). El subsector marítimo para la competitividad e integración de 
Centroamérica. Documento de trabajo de COMITRAN. P. 7 
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dueños de la carga y las navieras pueden escoger por donde envían o 

reciben las mercancías, convirtiendo a los puertos en organizaciones 

vulnerables, incentivando la competencia entre los nodos portuarios, 

incluso de un mismo país”. 
39
 

 

 Justamente en esta transferencia que enfrenta el sector portuario del régimen 

público al privado, surge la figura del operador portuario, quien viene a asumir las labores 

que tradicionalmente ejercían las autoridades estatales. No obstante lo anterior, para efectos 

de este trabajo, y siendo que nuestro país convergen un sistema de servicios portuario dado 

en concesión –caso de Puerto Caldera- con varios puertos que siguen bajo la administración 

estatal, el término de “operador portuario” se utilizará indistintamente de si el prestatario 

del servicio es sujeto público o privado. 

 

 En términos generales, se entiende por operador portuario todo sujeto u empresa que 

en los puertos se hace cargo de mercancías objeto de transporte por agua. Este sujeto tiene 

competencia para prestar servicios a las naves y a la carga. En cuanto a las naves, esta labor 

puede consistir en servicio de uso de muelle, servicios vinculados con las operaciones de 

navegación interna (pilotaje, remolque, amarre y desamarre, etc.) o servicios generales 

(agua potable, combustible, electricidad, etc.) En lo referente a las mercancías, el operador 

se encarga de brindar servicios tales como el depósito transitorio, la carga, la descarga, la 

estiba, la desestiba, el arrumaje, el entablado, el trincado, la transferencia  y el 

almacenamiento. 

 

 En América Latina existen diversas legislaciones en las cuales se ha ido incluyendo 

expresamente el término de operador portuario. Por ejemplo, en Venezuela, uno de los 

primeros países en incluir dicho término, primeramente se emitió la Resolución No. 319 de 

1991 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se definió como el 

empresario que presta algunos o todos los servicios de carga, descarga, estiba, desestiba, 

                                                           
39 Ibid. P. 8 
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manipulación, transferencia, custodia, almacenamiento, y en general, las operaciones 

materiales relacionadas con el traslado de la mercancía en la zona del puerto. Más 

recientemente, en el Decreto No. 1.436 de 2001 se define como toda persona distinta al 

transportista que, en el ejercicio de una autorización o un contrato otorgado por el 

administrador portuario, se hace cargo de mercancías que han sido o serán objeto de 

transporte por agua, a fin de prestar o hacer prestar con respecto a esas mercancías. 

 

En Brasil, la Ley de Puertos No. 8630 del año de 1993 los define como personas 

jurídicas precalificadas para la ejecución de operaciones portuarias en los puertos 

organizados. En Colombia, la Ley No. 1/91 de 1991 establece que operador portuario es la 

empresa que presta servicios en los puertos, directamente relacionados con la entidad 

portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y 

desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, etc. En Ecuador, mediante la normativa 

dictada por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, en 1995, se hace la 

distinción entre operador portuario como tal, operador portuario de carga, y operador 

portuario de buques. En México, a través de la Ley de Puertos No. 19/07/93 se hace la 

distinción entre dos tipos de operaciones portuarias: aquéllas para una administración 

integral –las concesiones sólo se otorgan a sociedades mercantiles mexicanas-, y aquéllas 

para la operación y explotación de terminales, marinas e instalaciones portuarias, y los 

permisos para prestar servicios portuarios. 
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IV. LA RESPONSABILIDAD POR TRASIEGO  

DE MERCANCÍAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

1. Aspectos generales de la responsabilidad 

 

En tesis de principio, es necesario indicar que el régimen jurídico de responsabilidad 

se rige por una premisa básica, cual es que todo aquél que cause un daño a otro está 

obligado a repararlo. En este principio encuentran fundamento los diversos tipos de 

responsabilidad, como por ejemplo penal, civil, y administrativa, cada una con sus 

regulaciones y particularidades propias. 

 

En este sentido, es preciso afirmar que la responsabilidad penal es aquélla que 

proviene de los delitos y cuasidelitos penales, los cuales están tipificados en la normativa, 

como acciones u omisiones que contrarían el orden social, y por ende deben ser penadas. 

Dichas sanción se hará efectiva a través del ejercicio de la acción penal, y una vez llevado a 

cabo el proceso judicial correspondiente.  

 

La responsabilidad penal se puede generar a través de la comisión de un delito o un 

cuasidelito. Por delito se entiende toda acción típica, antijurídica y culpable, que supone la 

imposición de una pena a raíz de una violación intencional a la normativa. Cuasidelito es 

una acción que también contraría la normativa y el orden social, no obstante, la misma no 

es intencional. 

  

 Por otro lado, la responsabilidad civil es la que deriva de un hecho o una omisión 

que causa un daño a otro. Este hecho u omisión obliga a una persona a indemnizar o 

resarcir el daño sufrido por el afectado, y el mismo puede generarse por la vía contractual, 

extracontractual o legal, según provenga el daño del incumplimiento de un contrato, de la 

comisión de un delito o un cuasidelito, o de la ley, respectivamente 
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 Finalmente, la responsabilidad administrativa encuentra su fundamento en la 

responsabilidad objetiva del Estado, en la cual no se toma en cuenta el sujeto que comete el 

daño, sino más bien la existencia del mismo y la relación de causalidad; es decir, que el 

mismo se haya producido por una conducta atribuible a la Administración.  

 

En el caso particular de la responsabilidad en el derecho marítimo, aunque se trate 

de una rama autónoma, se rige básicamente por los principios generales de la 

responsabilidad civil. Por ello, en derecho marítimo se habla también de responsabilidad 

contractual y extracontractual, y de responsabilidad subjetiva y objetiva. 

 

Ahora bien, entratándose del tema específico de la responsabilidad de los 

operadores portuarios, es necesario indicar que en Costa Rica existen dos tipos de puertos; 

aquéllos que están siendo administrados por el Estado, como el caso de los puertos de 

Limón y Moín, y aquéllos que se encuentran bajo la administración del sector privado, 

como es el caso de Puerto Caldera. Por ello, resulta necesario hacer referencia tanto a la 

responsabilidad civil –y consecuentemente a la responsabilidad en derecho marítimo- como 

a la administrativa, para posteriormente analizar los instrumentos internacionales que 

regulan en específico el tema objeto de estudio de este trabajo. 

 

1. 1 Responsabilidad civil. 

 

Como se indicó líneas arriba, la responsabilidad civil encuentra su fundamento en el 

deber de resarcir todos aquellos daños que se generen en razón de una conducta u omisión 

que afecte intereses jurídicamente relevantes. Asimismo, el origen de este deber de 

restitución surge del principio general de “no dañar a los demás” (“alterum non laedere”) 

el cual implica que cualquiera que cause un daño a una persona o a sus bienes debe 

repararlo. 
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En el caso del derecho marítimo, como se indicó previamente, la responsabilidad se 

rige por los principios generales del derecho civil, no obstante, goza de particularidades 

propias que surgen en razón del transporte marítimo. En este orden de ideas, si bien cada 

sujeto que conforma la cadena de transporte marítimo realiza funciones particulares que 

eventualmente podrían generar responsabilidad, en términos generales las obligaciones más 

relevantes dentro del contrato de transporte marítimo recaen en el transportador. Al respecto 

se ha indicado lo siguiente: 

 

“La responsabilidad del transportador es contractual porque tiene un 

origen puramente convencional; nace de la inejecución o mala ejecución 

del contrato de transporte. Esta es la principal fuente de las obligaciones, 

que regula las relaciones de ambas partes y que constituye el instrumento 

básico para comprender y apreciar el verdadero alcance de la 

responsabilidad, la cual puede ser extendida, restringida y aun 

suspendida”.40 

 

Como se puede apreciar, la responsabilidad del transportador es contractual, pues 

sus obligaciones usualmente surgen en virtud de la existencia del contrato de transporte. No 

obstante lo anterior, en el derecho marítimo, así como en el civil, coexiste tanto la 

responsabilidad contractual como la extracontractual, dependiendo del caso concreto.  

 

a) Responsabilidad civil contractual. 

  

 La responsabilidad contractual proviene de la violación de una obligación que 

estuviese contenida en un contrato, entendiendo éste como el acuerdo de voluntades 

tendiente a crear derechos y obligaciones. Para que se configure la responsabilidad es 

necesario que se den dos condiciones, cuales son la falta contractual del deudor, y la 

                                                           
40 González Lebrero, Rodolfo A. (1972). Manual de Derecho de la Navegación. 2da ed. Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Depalma. P. P. 233 
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relación de causalidad entre esa falta y el daño ocasionado. De constatarse ambas 

situaciones, se genera un deber, para la parte que incumplió, de resarcir a la parte afectada. 

  

 Al respecto, en Jurisprudencia de la Sala Primera se indica lo siguiente: 

 

"VI.- La responsabilidad contractual atiende a la preexistencia de una 

obligación determinada a cargo de un sujeto específico, cuya inobservancia 

genera daños en el titular del derecho correlativo. Ergo, existe, previo al 

daño, la posibilidad de reconocer a un deudor, a cargo del cual corre la 

satisfacción de la relación jurídica que lo ubica en la posición pasiva del 

crédito. No deviene únicamente del incumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el contrato, sino de cualquier otra fuente de obligación, de 

conformidad con la cual, la conducta debida pudiera serle exigida 

coactivamente al deudor por el titular de ese derecho. El fundamento legal 

de este tipo de responsabilidad está en el artículo 702 del Código Civil, que 

regla: “El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los 

daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta 

provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.” Ante la 

responsabilidad contractual, u obligacional como la refiere alguna doctrina 

reciente, el damnificado no tiene la carga de probar que el incumplimiento 

se ha producido como consecuencia de una conducta culposa, 

principalmente en cuanto a las obligaciones de resultado. La mera 

constatación del incumplimiento, los daños producidos como consecuencia 

directa de éste, y la relación de causalidad entre ambos, hace surgir el 

deber de reparación. Si el deudor desea desvirtuar el nexo de causalidad 

por mediar hecho de la víctima, de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, 

necesariamente deberá probarlo”.41 

 

 En el caso del contrato de transporte marítimo, evidentemente la principal 

obligación que contrae el porteador consiste en trasladar la mercancía de un punto a otro; 

sin embargo, adquiere también otras obligaciones, mismas que en caso de un eventual 

incumplimiento podrían generar responsabilidad. Entre estas obligaciones se encuentran la 

custodia de las mercancías transportadas, poner el buque en condiciones de navegabilidad, 

                                                           
41 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No. 460 de las 10:45 horas del 30 de julio de 2003  
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la emisión y entrega del conocimiento de embarque y demás documentación, y la entrega 

de las mercaderías al consignatario.  

 

“En consecuencia, la responsabilidad no puede ser sino contractual, y 

significa, en el orden práctico que el porteador responde de los hechos 

resultantes de ese incumplimiento frente al cargador o destinatario, a 

quienes basta probar el contrato y el daño sobrevenido a sus bienes para 

hacerse indemnizar, con exclusión de toda consideración relativa a las 

causas de inejecución. A su vez, el porteador debe probar, para eludir toda 

responsabilidad, que ha obrado sin culpa, es decir que su acción, 

aparentemente violatoria del contrato, se ha debido a causas extrañas que 

no se le pueden imputar”.
42 

 

 En términos generales, el incumplimiento contractual conlleva que la parte 

perjudicada tenga la posibilidad de exigir la consecución de dos pretensiones; por un  lado, 

la ejecución forzosa de la obligación contraída, y por el otro, la responsabilidad por los 

daños y perjuicios causados. En el caso del transporte marítimo, de producirse un daño 

severo o la pérdida total de la mercadería, resulta materialmente imposible exigir la 

ejecución forzosa del contrato, por ende, la única opción que tendría la parte afectada sería 

reclamarle al porteador la correspondiente indemnización por el daño ocasionado. 

 

 Por otro lado, se habla de dolo contractual cuando media mala fe con el fin de no 

cumplir lo dispuesto en el contrato, y de culpa contractual cuando el incumplimiento se 

atribuye a la negligencia del obligado. En caso de dolo, la parte incumpliente siempre se 

tendrá por responsable y deberá cumplir con el resarcimiento, salvo que demuestre que su 

hecho u omisión encaja en alguna causal de exoneración.  En lo referente a la culpa, debe 

probarse que hay una falta de diligencia, cuidado o precaución, al momento de cumplir con 

las obligaciones contractuales correspondientes, lo cual provocó que se diera el daño. 

                                                           
42 Rauff Cieslak, Ángela. (1991). La responsabilidad en el transporte marítimo de mercancías bajo el régimen 
de conocimiento de embarque. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 34 
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 Otra diferenciación en cuanto a la responsabilidad contractual obedece al tipo de 

obligación contraída, distinguiéndose de esta forma dos tipos de obligaciones; las de 

medios y las de resultados. La obligación es de resultados si existe una norma o contrato 

que obliga a las partes a hacer u no hacer algo, como en caso del contrato de transporte, 

donde el porteador está obligado a trasladar la mercancía desde el punto de salida hasta el 

destino convenido. Por otro lado, la obligación es de medios si el deudor tiene el deber de 

actuar con prudencia y diligencia, como por ejemplo en la relación contractual que se da 

entre un médico y su paciente. 

 

 b) Responsabilidad civil extracontractual 

 

 La responsabilidad extracontractual es la que proviene de la comisión de un delito o 

un cuasidelito, cometido ya sea con culpa o con dolo, y que genera un daño en la persona o 

propiedad de otro. En este sentido, en sentencia de la Sala Primera se indica lo siguiente: 

 

“Por su parte, la responsabilidad extracontractual agrupa toda la doctrina 

de la reparación por daños causados en virtud del incumplimiento de un 

deber general de conducta, que establece abstenerse de causar daño a otro. 

Tratándose de un deber genérico, la responsabilidad surge a partir de su 

inobservancia. Concurren como sus elementos, el comportamiento ilícito 

contrario al deber genérico de no dañar a otro, el daño patrimonial y el 

nexo causal entre ambos. Su pilar legal es el ordinal 1045 ibídem, que 

refiere: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a 

otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. 
43
 

 

 La responsabilidad extracontractual tiene como rasgo distintivo el involucrar dos o 

más sujetos que previamente no habían formulado ningún acuerdo de voluntades. El deber 

de resarcir surge como una obligación inmediata, consecuencia de la lesión causada al 

derecho ajeno. La principal diferencia entre la responsabilidad contractual y la 

                                                           
43 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Ídem 
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extracontractual radica justamente en que en la primera existe un vínculo previo que se 

incumple, mientras que la segunda supone la ausencia de un acuerdo previo y el deber de 

resarcimiento surge en virtud del daño causado.  

 

 En el caso del transporte marítimo, es posible que se produzca un daño o pérdida a 

causa de un hecho totalmente ajeno al contrato, lo cual va a generar responsabilidad 

extracontractual, por ejemplo, la que se generaría al producirse un choque de un buque 

contra el muelle. De igual forma, será extracontractual la responsabilidad en el caso de que 

el dueño de un equipo portuario, al operarlo en las explanadas de un puerto, cause daños a 

un trabajador o equipo que no le pertenece. 

  

 En la doctrina se ha hecho la distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva. 

Aunque esta clasificación en principio aplica tanto para la responsabilidad contractual 

como la extracontractual, es en ésta última donde ha adquirido una mayor relevancia.  

 

 La responsabilidad subjetiva se puede ubicar en nuestro ordenamiento jurídico en 

los artículos 1045 del Código Civil y 103 del Código Penal. Este tipo de responsabilidad es 

el fundamento con base en el cual las personas o empresas deben indemnizar, directa o 

solidariamente con el autor, una vez que se ha determinado la existencia de dolo o culpa. 

Dicho en otras palabras, si se produce el daño pero no hay culpa o dolo, o no se prueba la 

culpa o el dolo, entonces no surge la obligación de resarcimiento.   

 

 Para que se configure la existencia de la responsabilidad subjetiva debe haberse 

perpetrado un hecho antijurídico, el cual no tenga justificación alguna. Justamente, la 

sanción y la obligación de resarcir tienen como fundamento el haber causado un hecho que 

afecta intereses jurídicamente tutelados. Se obviará el resarcimiento solamente cuando 

medie una causal de justificación, como pueden ser el consentimiento del acto por parte del 

ofendido, la legítima defensa, el estado de necesidad, y el ejercicio de un derecho. 
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 Sumado a lo anterior, para que se pueda hablar de responsabilidad subjetiva es 

necesario que exista un nexo casual entre el hecho generado y el daño producido como 

consecuencia. En este sentido, debe demostrarse que no existiría daño si esa conducta 

específica no se hubiera dado.  

 

 Finalmente, la responsabilidad subjetiva se conformará si se cuenta con el elemento 

de la culpabilidad, misma que se configura con la presencia de un daño causado de forma 

dolosa o culposa, e imputable a un sujeto que tenga capacidad para asumir las 

consecuencias de sus actos. 

 

Por otro lado, la responsabilidad objetiva, -estipulada en artículo 1048 párrafo 

quinto del Código Civil- es la que se atribuye sin que concurran culpa o dolo, sino que se 

fundamenta en la simple existencia de un daño causado. Este tipo de responsabilidad 

encuentra su cimiento en la teoría del riesgo o del daño creado, con base en la cual 

se  prescinde de la subjetividad del agente, y se enfoca solamente en el hecho que causó el 

efecto, para posteriormente proceder a la exigencia del resarcimiento. Es decir, en la 

responsabilidad objetiva sólo resulta relevante la conducta o actividad de un sujeto físico o 

jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera 

tenencia de un objeto de peligro, sin tenerse en cuenta los conceptos de culpa y 

antijuricidad.  

 

La responsabilidad objetiva procede sin que se tome en cuenta la culpabilidad del 

autor del daño, pues la mera existencia del mismo supone el deber de que haya reparación. 

La responsabilidad objetiva se conforma básicamente por tres elementos, a saber: a) el 
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empleo de cosas que conlleven peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter 

patrimonial; y c) la relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño
44
. 

 

El párrafo quinto del artículo 1048 del Código Civil hace referencia a la 

responsabilidad objetiva por parte de las personas que operan medios de transporte. Aunque 

eventualmente podría alegarse que esta disposición abarca también los daños suscitados a 

raíz del transporte marítimo, lo cierto del caso es que en estos supuestos sí resulta necesario 

hacer un análisis de culpabilidad.  

 

El porteador de un buque asume una presunta responsabilidad con respecto a los 

daños, no obstante, puede eximirse de la misma si logra probar que existe una causal de 

exoneración. No obstante, de existir daño y no mediar eximente de responsabilidad, sí el 

afectado logra probar que el daño se ocasionó dolosamente, el porteador no tendrá 

posibilidad de alegar una causal de exoneración, siendo en este sentido relevante la 

existencia de la culpabilidad aun y cuando se trate del sistema de responsabilidad objetiva. 

 

Finalmente, valga hacer una distinción entre responsabilidad subjetiva y objetiva, 

con relación a la carga de la prueba. En la primera, la carga de la prueba recae totalmente 

en el sujeto perjudicado, quien debe probar la existencia del daño y del nexo causal, así 

como la antijuridicidad del acto y la responsabilidad del sujeto. Por el contrario, para que se 

puede hablar de responsabilidad objetiva sólo debe demostrarse la existencia del daño 

causado para que se presuma la responsabilidad de la otra parte, la cual deberá demostrar la 

existencia de una causal de exoneración si desea eximirse de responsabilidad. 

 

1.2 Responsabilidad Administrativa. 

 

                                                           
44 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No. 354 de las 10 horas del 14 de diciembre de 1990. 
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 Mientras que en la responsabilidad civil predomina el criterio subjetivo, pues para 

que aquélla se configure es necesario que la persona que comete la falta actúe con dolo o 

culpa, en derecho administrativo se emplea criterios de imputación objetivos, según los 

cuales existe responsabilidad tanto en los supuestos en los que la Administración actúa de 

manera lícita o normal, como en los cuales la actuación es ilícita o anormal –falta de 

servicio-. De esta manera, la responsabilidad administrativa engloba en su fundamento 

tanto la teoría del riesgo, cuanto el equilibrio en la ecuación patrimonial, con lo cual se 

procura, que aquel quien haya experimentado una lesión atribuible a un sujeto público 

reciba la indemnización correspondiente. 

 

En un inicio y hasta finales de la Edad Media, el Monarca ejercía sus poderes casi 

de manera absoluta, justificando sus actos en un supuesto origen divino. En vista de ello, el 

Estado era considerado jurídicamente irresponsable por cualquier daño causado. Esta 

situación cambio radicalmente con la venida de la Revolución Francesa, la cual instauró un 

nuevo orden político, y determinó dos principios básicos en el régimen actual de 

responsabilidad de la Administración, cuales son la inviolabilidad de la propiedad y la 

igualdad ante las cargas públicas. 

 

De esta forma el régimen de responsabilidad administrativa fue evolucionando, de 

manera que actualmente en la mayoría de Constituciones Políticas del mundo occidental se 

encuentra consagrado dicho régimen. En el caso de Costa Rica, si bien el principio de 

responsabilidad no se halla expresamente estipulado, puede inferirse del espíritu del 

constituyente, y principalmente de la lectura del artículo 9, donde se establece que el 

Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Asimismo, el artículo 41, donde se establece el derecho a una justicia pronta y 

cumplida, ha sido considerado como fundamento básico de la responsabilidad 

administrativa y civil, pues en dicho numeral se busca garantizar el acceso a la jurisdicción 

y a obtener una tutela judicial efectiva. 
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Por su parte, en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública se 

dispone que la Administración debe responder por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero.  

 

Con esta disposición legal se transforma el eje central de la responsabilidad, ya que 

la misma gira entorno a la víctima, independientemente del sujeto que produjo el daño. La 

víctima no está obligada a señalar a un sujeto específico para que la indemnización surta 

efecto, pues existirá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento 

normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no tenga el deber de 

soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial.   

 

“No interesa entonces la naturaleza de la conducta o su resultado pues aún 

en los supuestos de funcionamiento legítimo y normal, en los que no existe 

ilicitud en el comportamiento, se produce una consecuencia dañosa, que 

siempre que tenga como datos característicos una intensidad excepcional o 

pequeña proporción de afectados, es de obligada reparación, salvo factores 

eximentes. Por ende, como ha señalado esta Sala, tal antijuricidad a la que 

se hace referencia como sustrato y presupuesto global e imprescindible para 

la responsabilidad, es cosa distinta e independiente del parámetro de 

imputación utilizado por el Sistema Jurídico, pues aún en el evento de un 

régimen objetivo (que excluya los elementos subjetivos de la culpa y dolo, 

para dar paso a una simple transferencia económica dirigida a restaurar el 

desequilibrio producido en la igualdad de las cargas públicas), hay 

antijuricidad, en la medida en que la norma declara la obligación existente 

bajo el presupuesto implícito de una lesión contraria a Derecho, que no 

debe ser soportada por la víctima. Esa reiterada antijuricidad estará 

siempre presente en el daño indemnizable, bien sea por funcionamiento 

normal o anormal, legítimo o ilegítimo”.
45
  

 

                                                           
45 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No. 213 de las 08:20 horas del 25 de marzo de 2008. 
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La responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal se configura 

cuando ésta deriva de un acto formal, tal y como la promulgación de un reglamento, o de 

una actuación material en condiciones normales, como por ejemplo la construcción de una 

carretera. Ambos actos, si bien fueron instituidos conforme a derecho, pueden generar un 

daño a un administrado o grupo de ellos, quienes estarían legitimados para exigir una 

indemnización. 

 

Por su parte, la responsabilidad por conducta ilícita o funcionamiento anormal 

deriva de un acto administrativo que contraviene lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 

o bien de la no prestación de un servicio, o de la prestación del mismo en condiciones 

anormales.  “En resumen, lo que puede ser calificado de conducta lícita o ilícita de las 

administraciones públicas es su actividad formal, en tanto que las actuaciones materiales u 

omisiones formales y materiales pueden calificarse de funcionamiento normal o 

anormal”.46 

 

La obligación compensatoria existe inclusive ante daños ocasionados por sus 

funcionarios públicos durante el desempeño de sus tareas o en razón del cargo que ocupan, 

con fundamento en lo que se establece en el  artículo 191 de la Ley General de la 

Administración Pública, donde se relaciona la responsabilidad objetiva del Estado con las 

actuaciones de sus servidores, cuando valiéndose del cargo o de los oportunidades que el 

mismo les proporciona, causan daños a un tercero. 

 

a) Elementos subjetivos de la responsabilidad administrativa. 

 

• La Administración. 

 

                                                           
46 Jinesta Lobo, Ernesto. (2005). Tratado de Derecho Administrativo. 1 ed. Costa Rica: Biblioteca Jurídica 
Dike. P. 72 
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La Administración, o el ente público propiamente dicho, es el sujeto causante del 

daño. Para que proceda el cobro de la indemnización por el daño causado es necesario que 

se presenten varios requisitos. En primer lugar, el hecho que produjo el daño debe darse 

dentro del marco de una situación propia del Derecho Administrativo. Seguidamente, para 

que el daño se pueda retribuir al afectado, basta con que el mismo se haya producido  a raíz 

de la intervención de un funcionario público, o por la mera actividad desarrollada por la 

Administración.  

 

Asimismo, el ente público que cause la lesión antijurídica al afectado será el 

responsable patrimonial directo, no obstante, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 

201 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración es solidariamente 

responsable con el funcionario público, por lo cual el damnificado puede dirigirse también 

contra este último para reclamar la retribución correspondiente. 

 

• El Funcionario Público 

 

En el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública se indica que 

servidor o funcionario público es la persona que presta servicios a la Administración a 

nombre y por cuenta de ésta, en razón de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público 

de la actividad respectiva. 

 

Dado que la Administración actúa a través de sus funcionarios públicos, éstos 

últimos serán siempre los autores de la lesión antijurídica, no obstante, van a ser 

solidariamente responsables si el lesionado los señala como tal, lo cual implica que él o los 

servidores públicos fueron debidamente identificados como autores del daño, y que 

actuaron con dolo o culpa grave. Sumado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que: 
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“Se entiende que si la actividad dañosa es realizada por el funcionario o 

agente absolutamente al margen de las funciones del cargo, queda excluida 

la imputación de la misma a la Administración. Sin embargo, no se excluye 

el deber de indemnizar cuando el agente realice actos u actuaciones que 

perjudiquen directa e injustificadamente a terceros, siempre que esas 

actuaciones se hayan dado a consecuencia -condición sine qua non- del 

cargo que ostenta dentro de la organización administrativa”.
47
 

 

Esto significa que en todos aquellos supuestos en los cuales el funcionario ejerza 

labores que estén vinculadas con la actividad del ente público, aún de forma indirecta, 

podría generarse responsabilidad para la Administración, y eventualmente, para el propio 

funcionario que ocasionó el daño. 

 

• El Administrado. 

 

El administrado es el sujeto pasivo, quien puede tratarse de una persona física o 

jurídica, que sufre un perjuicio a causa de un acto u omisión por parte de un ente público. 

No obstante, el afectado también podría ser el ente público cuando tiene que asumir 

solidariamente la responsabilidad con el funcionario, o cuando el funcionario directamente 

causó el daño a la propia Administración. 

 

b) Elementos objetivos de la responsabilidad administrativa. 

 

• Derecho a exigir un resarcimiento. 

 

El derecho fundamental resarcitorio encuentra asidero en el artículo 41 de la 

Constitución Política, donde se establece que ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

                                                           
47 Procuraduría General de la República. Dictamen No. 326 del 16 de setiembre de 2005. 
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morales. Asimismo, se estipula que debe hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación 

y en estricta conformidad con las leyes. 

 

La Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente este principio, indicando en 

reiterada jurisprudencia que las personas tienen derecho a acceder a la vía judicial, así 

como a que se les brinde respuesta en un plazo razonable. No obstante lo anterior, no se ha 

desarrollado de manera tan amplia lo referente al derecho fundamental resarcitorio, según 

el cual, el administrado que ha sufrido una lesión por parte un ente público –mediante 

acción u omisión administrativa- tiene la posibilidad de exigir el resarcimiento o 

retribución de los daños sufridos. Sobre el particular, Jinesta Lobo indica lo siguiente: 

 

“El derecho fundamental al resarcimiento se hace efectivo y real con la 

sentencia estimatoria que le impone una condena de hacer, no hacer o de 

dar al ente público obligado, puesto que, antes de ese momento existe una 

pretensión resarcitoria. De ahí que el texto constitucional en el artículo 41, 

luego de enunciarlo establece que a las personas que ocurran a la ley y a 

los tribunales para encontrar reparación  a sus injurias y daños “Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes”. Cuando se produce la lesión antijurídica el 

damnificado tiene el hipotético y abstracto derecho fundamental al 

resarcimiento, el cual, extraordinariamente puede ser satisfecho con el 

cumplimiento voluntario de la Administración Pública responsable en la vía 

administrativa previa merced al privilegio de la autotutela declarativa y 

ejecutiva de ésta, sin embargo si ésta no lo respeta u observa el 

administrado debe impetrar justicia para su reconocimiento efectivo y 

forzoso”.
48
  

 

De conformidad con lo anterior, es posible afirmar que todo aquél que sufra un 

agravio atribuible a la Administración puede acudir a la vía judicial a reclamar el giro de la 

retribución correspondiente. Evidentemente, la consagración de este derecho implica un 

deber correlativo para el Estado de brindar un resarcimiento en aquellos casos en que se 

                                                           
48 Jinesta Lobo, Op. cit., P. 95 
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compruebe que sus actuaciones causaron un perjuicio que afectó al administrado, en cuanto 

se ocasionó un perjuicio a un bien jurídicamente tutelable. 

 

• Obligación de resarcir 

 

Como se indicó anteriormente, la posibilidad del administrado de exigir el 

resarcimiento por un daño achacable a un sujeto de derecho público va de la mano con la 

obligación de la Administración de reparar los daños y perjuicios, ya sea de forma 

voluntaria o forzosa –mediante resolución judicial-. Para que surja esta obligación deben 

presentarse varios requisitos, a saber: “una actuación u omisión imputables a la 

Administración Pública, 2) una lesión antijurídica que el administrado o víctima no tiene 

el deber de soportar y 3) una relación directa e inmediata de causa a efecto entre la 

actuación u omisión administrativas y la lesión antijurídica”. 
49
 

 

c) Relación de causalidad y fuentes de exclusión 

 

La relación de causalidad es  el nexo que existe entre el hecho o la omisión 

productora del daño y la consecuencia que el mismo generó al sujeto o sujetos afectados. 

Este vínculo entre causa y efecto debe ser directo e inmediato. La Administración 

solamente quedará exenta de resarcir el daño si media alguna causa de exoneración, cuales 

son la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero (artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública). 

 

La fuerza mayor es: “el hecho extraño al autor y fuerza de su control, de 

acaecimiento irresistible o inevitable, que se erige en impedimento invencible o no 

                                                           
49 Ibíd., P. 98 
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superable para el nacimiento o el cumplimiento de la obligación”.50 La fuerza mayor es un 

hecho que, sea o no previsible, no se puede evitar, por lo cual cuando media un hecho de 

este tipo no es posible achacarle responsabilidad a la Administración, dado que el daño 

causado escapa de su esfera de acción. Sin embargo, si a causa de un acto de fuerza mayor 

se genera un daño para el administrado que la propia Administración pudo haber evitado, 

tal y como sería la reparación de un puente de previo a que ocurra un temblor que lo 

destruya por completo, entonces eventualmente sí podría generarse responsabilidad 

administrativa.   

 

La culpa de la víctima también elimina la posibilidad de atribuirle a la 

Administración el ser la causante exclusiva y directa del daño generado, pues implica que 

el propio afectado incurrió en una falta que provocó una lesión en su persona, bienes o 

patrimonio, por lo cual el ente público queda exento de responsabilidad. La falta de la 

víctima debe analizarse en razón del hecho generador de la lesión, puesto que si no existe 

claridad al respecto, se debe determinar proporcionalmente la participación de cada uno de 

los sujetos involucrados, para posteriormente calcular la indemnización que corresponda. 

 

Finalmente, por hecho de un tercero se entiende el hecho atribuible a un sujeto 

(persona física o jurídica), que no tiene ningún vínculo de subordinación con respecto a la 

Administración, y que generó una lesión antijurídica de magnitud tal que inhibe o restringe 

cualquier posibilidad de sentar responsabilidades en contra de la Administración. 

 

 

2. Regímenes de responsabilidad en el transporte internacional 

 

 2.1 Reglas de la Haya y la Haya –Visby 

                                                           
50 Ortiz Ortiz, Eduardo. (2002) Tesis de Derecho Administrativo. Tomo III. Costa Rica: Editorial Stradtmann. 
P. 294 
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Las Reglas de la Haya fueron creadas en 1921, pero llevadas a la categoría de 

normas positivas interestatales mediante la Convención de Bruselas de 1924, bajo el 

nombre de Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas sobre Transporte 

Marítimo de Mercancías en Régimen de Conocimiento de Embarque. Posteriormente han 

recibido modificaciones mediante el Protocolo de 1968 (Haya - Visby) y el Protocolo de 

1979 (DEG-Visby). 

 

a) Ámbito de aplicación 

 

Las Reglas de la Haya no se aplican al transporte marítimo que no tenga respaldo en 

un conocimiento de embarque (esto excluye el transporte amparado por una póliza de 

fletamento). Por ello, en su artículo 10 se establece que las disposiciones de la Convención 

se aplican a cualquier conocimiento expedido en uno de los Estados contratantes. 

 

No obstante lo anterior, mediante el Protocolo de la Haya-Visby se modifica lo 

dispuesto en dicho numeral, disponiendo que la Convención se aplicará a todo 

conocimiento de embarque relativo a un transporte de mercancías efectuado entre puertos 

pertenecientes a dos Estados diferentes cuando el conocimiento se otorgue en un Estado 

Contratante, cuando el transporte se efectué desde el puerto de un Estado Contratante, o 

cuando el conocimiento prevea que debe aplicarse la Convención. 

 

Blas Simone51 dispone cuatro situaciones básicas para determinar el ámbito de 

aplicación de la Convención, cuales son: a) la instrumentación del contrato de transporte 

por la emisión de un conocimiento de embarque, b) las aguas por las que se realiza el 

transporte, c) las mercancías transportadas y la forma de hacerlo, d) el tiempo o período de 

transporte. 

                                                           
51  Blas Simone, Osvaldo. Op. cit. P. 344 
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b) Sistema de responsabilidad 

 

La Convención de Bruselas armoniza ciertas reglas de responsabilidad aplicables 

por los Estados a los casos de incumplimiento por el transportista de sus obligaciones de 

traslado y custodia de mercancías. Esta Convención tiene la particularidad de, por un lado 

establecer una presunción de responsabilidad culposa atribuible al transportador, pero por 

otro, disponer una lista bastante amplia de causales de exención de responsabilidad.      

 

En el contrato de transporte marítimo el transportador se obliga a trasladar de un 

punto de salida a un punto de destino las mercaderías que le fueran entregadas 

(responsabilidad ex receptum). Las faltas a esta obligación generan la posibilidad de que el 

cargador, el destinatario o el titular de la carga reclamen los eventuales daños y retrasos 

sufridos dada alguna falta generada durante el transporte de las mercaderías.   

 

En este sentido, al establecerse en la Convención una presunción de responsabilidad 

del porteador, el conocimiento de embarque reviste de particular importancia, dado que se 

le asigna un valor probatorio de las mercaderías, el cual funciona como una especie de 

recibo donde se consigna el estado, peso, cantidad, números y marcas de las mismas. Si el 

transportador recibe este conocimiento y no realiza oposiciones al mismo, está aceptando 

que la mercadería se encuentra en el estado que se consignó en el documento, por lo cual, 

cualquier desmejora o daño sufrido le será atribuible a su persona. De esta forma, el 

reclamante está eximido de probar que los daños son culpa del porteador, y este último 

tiene la carga de probar que no fue así. En este sentido se dice que: “la Convención deja de 

lado toda esa problemática al disponer una doble presunción: la de veracidad de las 

constancias insertas en el conocimiento de embarque y la de responsabilidad del porteador 

por los perjuicios que sufriera la carga transportada. Aunque ambas son presunciones 

relativas, no absolutas, derogan aquel principio general del derecho dando por cierto, 
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salvo prueba en contrario, el valor probatorio asignado al conocimiento y la consecuente 

responsabilidad del transportista por los daños y faltantes observados en la carga, sin 

necesidad de tener que acreditarse su culpa y la de sus dependientes”.
52  

 

El sistema de responsabilidad que se establece en la Convención de Bruselas es 

irrenunciable, en el tanto se dispone que serán nulas todas las cláusulas o acuerdos que 

busquen eximir de responsabilidad al transportador por pérdida o daño a las mercancías, 

que provengan de negligencia, falta o incumplimiento a los deberes u obligaciones 

establecidos en la Convención (Artículo 3.8). 

 

González Lebrero53 determinó la existencia de cinco grandes causas a las cuales se 

puede atribuir el incumplimiento contractual. En primer término se encuentra la culpa 

naútica, la cual comprende aquellos errores de la navegación y conducción del buque 

atribuibles al capitán o sus dependientes, tales como la errónea elección de una ruta, una 

mala apreciación de un buque con el cual se produce un abordaje, la falta de observación de 

las señales emitidas desde tierra, entre muchas otras. Incluso, estas violaciones al “arte de la 

navegación” podrían presentarse en los puertos, pues la navegación incluye la totalidad del 

viaje. 

 

En caso de presentarse una situación que encuadre dentro de lo que se conoce como 

culpa naútica, el transportador tiene la carga de la prueba, pues debe demostrar que el 

incumplimiento contractual es atribuible al capitán o sus dependientes. Evidentemente, si 

logra probar la culpabilidad de estos sujetos, quedará eximido de toda responsabilidad. 

 

En segundo lugar el incumplimiento contractual puede darse como consecuencia de 

la innavegabilidad del buque o a causa de un vicio oculto. En este sentido, en el artículo 

                                                           
52 Ibíd., P. 350  
53 González Lebrero, Rodolfo A. Op. cit.  P. 256 
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3.1  de las Reglas de La Haya se dispone que el transportador esta obligado, antes y al 

comienzo del viaje, a ejercer una diligencia razonable para poner el buque en condiciones 

de navegabilidad. Esta diligencia implica además el dotar adecuadamente el eficaz armado, 

aprovisionamiento y tripulación del buque, y el adaptar y mantener en buen estado las 

bodegas, cámaras frigoríficas, tanques y demás sitios del buque destinados al depósito y 

conservación de las mercaderías. 

 

En este caso, si el transportador desea ser exonerado de toda responsabilidad debe 

probar que efectivamente ejercitó la debida y razonable diligencia para corroborar que el 

buque estuviera en condiciones de navegabilidad y que no existía ningún problema. 

 

En tercer término, el artículo 4.2 dispone una extensa lista de supuestos en los 

cuales no se podrán tener como responsables al transportador o al buque, a saber: 

 

• los actos, negligencia o falta del capitán, marinero, práctico o los empleados del 

transportador, en la navegación o en el manejo del buque; 

• un incendio, a menos que sea causado por hecho o falta del transportador; 

• peligro, riesgos o accidentes de mar o de otras aguas navegables; 

• actos fortuitos; 

• hechos de guerra; 

• actos de enemigos públicos; 

• arresto o coacción por soberano, autoridades o pueblo, o embargo judicial; 

• restricción de cuarentena; 

• acto u omisión del cargador o propietario de las mercancías, de su agente o 

representante; 

• huelgas o lockouts, o de paros o trabas puestas al trabajo, provenientes de 

cualquier causa que sea, parcial o general; 

• motines o tumultos civiles; 
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• salvamento o tentativa de salvamento de vidas o de bienes en el mar; 

• disminución en volumen o peso o cualquier otra pérdida o daño originadas de un 

defecto inherente, naturaleza especial o vicio propio de la mercancía; 

• insuficiencia de embalaje; 

• insuficiencia o imperfección de las marcas; 

• defectos latentes no descubiertos por el ejercicio de una diligencia razonable 

(vicios ocultos). 

 

Dada la árida traducción de la norma, y la falta de una técnica jurídica depurada, 

muchos de estos términos resultan extraños para los países de habla hispana, sin embargo, 

en términos generales puede afirmarse que el espíritu del articulado es dispensar de 

responsabilidad al transportador ante los hechos en los cuales media el caso fortuito o la 

fuerza mayor. No obstante, la denominación de causales se torna bastante extensa, y sus 

términos tan amplios le permiten al transportador un margen de defensa muy amplio. 

 

De esta forma, si bien la convención instaura un régimen de presunción de 

responsabilidad atribuible al transportista, lo cierto del caso es que éste quedará eximido si 

logra demostrar que el hecho que aconteció encuadra dentro de alguno de estos supuestos. 

Contrario sensu, si el cargador o el tenedor de la carga quisiera determinar la culpa del 

transportista, debe presentar todas las pruebas del caso para demostrar que los hechos no 

encuadran en ninguna de esas causales.. 

 

Sin embargo, valga alegar que ante la existencia de una lista de eximentes tan 

extensa y amplia, el transportador goza de muchas posibilidades de eludir responsabilidad, 

y aunque el consignatario quisiera demostrarla, la obtención de pruebas se hace difícil, por 

el simple hecho de no haber estado presente durante el período de traslado de las 

mercaderías. 
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En cuarto lugar es posible afirmar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.4 

de la Convención, el incumplimiento contractual puede derivarse de un desvío de rumbo, 

el cual, si se debe a una causa razonable, o fue hecho con el ánimo de salvar vidas o bienes, 

entonces no se lo podrá achacar responsabilidad al transportador. 

 

Al momento de valorar la razonabilidad del desvío deben tomarse en cuenta todas 

los factores relacionados con el mismo, valorando el hecho de que en algunos casos el 

desvío puede obedecer, no a razones de emergencia, si no más bien a una  culpa naútica. 

 

Finalmente, el incumplimiento contractual puede  obedecer a cualquier otra 

situación que no proceda de hecho o culpa del transportador, de hecho o culpa del 

capitán o de sus dependientes a bordo (Artículo 4.2 inciso q) En este caso también se 

dispone una presunción de responsabilidad del transportador, quien puede presentar las 

pruebas correspondientes donde conste que el hecho que ocasionó el daño no es imputable 

a él ni a sus representantes. 

 

c) Limitación de la responsabilidad 

 

Las Reglas de la Haya, en su artículo 4.5, disponen el monto limitativo  de  

responsabilidad en 100 libras esterlinas por bulto o unidad. Esto significa que el 

transportador no responderá por más de ese monto, aún y cuando la mercadería lo 

sobrepase, salvo que el cargador haya declarado este valor superior antes de su embarque y 

que dicha declaración se haya consignado en el conocimiento de embarque. 

 

La unidad monetaria de la libra esterlina está referida en valor oro, y se admite 

hacer la conversión del equivalente a otra moneda.  
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En cuanto a las denominaciones de “bulto” y “unidad”, debe indicarse que el bulto 

hace referencia a mercadería encajonada o agrupada, mientras que la unidad se refiere a la 

mercadería suelta que integra el cargamento. 

 

Mediante el Protocolo de 1968 (Reglas de la Haya-Visby) se modificó el monto de 

limitación de  responsabilidad, pasando de la libra esterlina al franco Poincaré. La suma se 

estipuló 10.000 francos por bulto o unidad, o 30 francos por kilogramo de peso bruto de las 

mercancías perdidas o dañadas. 

 

Posteriormente, con el Protocolo de 1978 se volvió a modificar el límite, 

estableciéndose la unidad del “derecho especial de giro” (DEG) y disponiéndose el límite 

en 666,67 unidades de cuenta por bulto o unidad, o dos unidades de cuenta por kilogramo 

de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas. El DEG fue creado por el Fondo 

Monetario Internacional mediante un convenio constitutivo, con una paridad equivalente al 

dólar. 

 

2.2 Reglas de Hamburgo. 

 

a) Ámbito de aplicación. 

 

 En el artículo 2 se dispone que el Convenio se aplicará cuando el puerto de carga, 

descarga, o el facultativo donde se realice la descarga se ubicaren en un Estado contratante. 

También se aplicará cuando el conocimiento de embarque u otro documento probatorio del 

contrato de transporte se haya emitido en un Estado contratante, o cuando en aquél se 

disponga el sometimiento a las reglas. Asimismo, en la normativa se dispone que el 

convenio no sea aplicable en los supuestos de fletamentos regidos por póliza. 
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 El contrato de transporte marítimo se define como todo aquel contrato en razón del 

cual el porteador se compromete, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por 

mar de un puerto a otro. Ahora bien, en el artículo 4 se determina el ámbito de 

responsabilidad del porteador, estableciéndose que la misma va desde el momento en que 

las mercaderías entran bajo la custodia del porteador en el puerto de carga, durante el 

transporte, y en el puerto de descarga. Además, se estipula que el porteador tiene a su cargo 

las mercaderías desde el momento en el cual las recibe del cargador hasta que las entrega al 

consignatario. 

 

b) Sistema de responsabilidad. 

 

 En el artículo 5.1 se hace una referencia general al régimen de responsabilidad, 

disponiéndose que el porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o 

el daño de las mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que ha causado la 

pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia, a 

no ser que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas que 

razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. 

 

 Al igual que en la Convención de Bruselas, en las Reglas de Hamburgo se dispone 

que aquél que tenga derecho a las mercaderías tiene la carga de probar la existencia de un 

daño a causa de la pérdida o avería de las mismas, o de retraso en la entrega. “De manera 

que, según la convención, no es suficiente demostrar la existencia de una pérdida o avería 

en las mercaderías sino que se debe también demostrar que tal pérdida o avería ha 

producido un daño económico a la persona que pretende el resarcimiento; para lo cual no 

es suficiente la legitimación formal derivada de la investidura del último tenedor del 

conocimiento de embarque, si no que debe demostrar un interés sustancial”.
54 

                                                           
54 Berlingeri, Franceso. (1984). Derecho Marítimo. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot. P. 37 
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 Aunque en términos generales el régimen de responsabilidad establecido en las 

Reglas de La Haya y en las Reglas de Hamburgo sea similar, éstas últimas establecen 

algunas modificaciones. Por ejemplo, se elimina la larga lista de eximentes de 

responsabilidad del porteador, se admite la responsabilidad por retraso, y se incluye el 

transporte de animales vivos y el transporte sobre cubierta. 

 

 En las Reglas de Hamburgo se determinan varias causas de responsabilidad. En 

primer lugar se encuentra la responsabilidad por daños, la cual abarca la responsabilidad 

que se genera por los daños que sufre la mercadería durante el período en que la misma está 

bajo la custodia del porteador. Se encuentra también la responsabilidad por retraso, que 

se constituye por el cumplimiento moroso de la obligación de entrega de las mercaderías, 

en el plazo que razonablemente podría exigirse a un porteador diligente. 

 

 La responsabilidad por pérdida o falta de entrega se configura si la entrega no se 

hace efectiva en un plazo de 60 días contados a partir del día en que se debió haber 

cumplido la obligación.  

 

 La responsabilidad por incendio se reconoce si existe culpa personal del porteador 

en la producción del incendio, por acción u omisión. En estos casos se invierte la carga de 

la prueba, pues el reclamante debe demostrar que el incendio fue culpa del transportador o 

de sus dependientes o agentes, o que no se tomaron las medidas necesarias para extinguir el 

incendio y mitigar las consecuencias. Dicha disposición dificulta el reclamo del tenedor de 

la carga, puesto que debe demostrar la culpabilidad del transportista por un incendio que no 

presenció. 

 

 La responsabilidad por transporte de animales vivos es, como se indicó líneas 

arriba, una innovación de las Reglas de Hamburgo, ya que en la Convención de Bruselas 
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esta posibilidad se excluía expresamente. Así, se establecen dos situaciones: si el porteador 

prueba haber cumplido las instrucciones giradas por el cargador, ergo, que las pérdidas 

sufridas se deben a los riesgos inherentes a este transporte, este sujeto quedará eximido de 

responsabilidad. Al contrario, la carga de la prueba se traslada al cargador o al 

consignatario para que demuestren que la pérdida, daño o retraso del transporte se generó 

por culpa o negligencia del porteador, sus empleados o agentes. 

 

 La responsabilidad por el transporte indebido sobre cubierta se configura 

cuando el mismo se da fuera de los tres casos específicos que se contemplan en la norma, a 

saber: cuando haya conformidad expresa del cargador, cuando los usos comerciales así lo 

indiquen, y cuando lo exijan las disposiciones legales vigentes. Si no se presenta alguno de 

estos supuestos, la responsabilidad debe trasladarse bajo cubierta, caso contrario, habrá 

responsabilidad por parte del transportador. 

 

 Finalmente, la responsabilidad concurrente se fija en el artículo 5.7, el cual 

dispone que cuando la culpa o negligencia del porteador, sus empleados o agentes concurra 

con otra causa para ocasionar la pérdida, el daño o el retraso en la entrega, el porteador será 

responsable sólo en la medida en que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega puedan 

atribuirse a esa culpa o negligencia, a condición de que pruebe el importe de la pérdida, el 

daño o el retraso en la entrega que no pueda atribuirse a culpa o negligencia. Este numeral 

es de gran trascendencia y permite la exoneración parcial del porteador si los daños en las 

mercaderías derivan de causales que no le fueran imputables. 

 

c) Limitación de la responsabilidad. 

 

 En términos generales, el límite de responsabilidad es de 835 unidades de cuenta 

por bulto, y de 3.5 unidades de cuenta por kilogramo. En el artículo 26 se establece que la 
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unidad de cuenta es el DEG. Sin perjuicio de los montos limitativos que se señalan en el 

Convenio, el porteador y el  cargador pueden pactar límites superiores. 

 

En el artículo 8.1 se dispone una limitación de responsabilidad al porteador, cuando 

los daños, pérdidas o retraso en la entrega de las mercaderías derivan de su acción u 

omisión, realizada con intención o temerariamente y a sabiendas de los perjuicios 

sobrevivientes. “La severidad de esa solución es inobjetable. Se sanciona la pérdida del 

beneficio de la limitación del débito y la paralela obligación de la reparación total o in 

integrum, cuando los perjuicios deriven de una intencionalidad que apunta a un dolo 

eventual de su autor, por la intención de causarlos, o por la  gravedad de la culpa ante la 

“temeridad y a sabiendas” con que se provoque el daño, la pérdida o el retraso”.
55 

 

Con base en lo indicado anteriormente, es posible afirmar que, respecto a la  

responsabilidad marítima, no existe una normativa uniforme que resuelva con simplicidad 

los complejos problemas generado a raíz del transporte por mar. En un primer momento, las 

Reglas de La Haya aparentemente buscaron esa uniformidad, sin embargo, con el paso del 

tiempo muchos países han venido quedando por fuera de este convenio 

 

Sumado a lo anterior, la situación se complica al considerar que actualmente las 

Reglas de La Haya no poseen una redacción uniforme e idéntica para todos sus signatarios. 

Esto en razón de que algunos de los países que ratificaron la Convención de 1924 no 

procedieron de igual manera con respecto a los protocolos de modificación. Además, debe 

considerarse que algunos países que ya no son o que nunca fueron signatarios de las Reglas 

de la Haya ahora se adhirieron a las disposiciones contenidas en las Reglas de Hamburgo, 

lo cual provoca que aún entre varios países signatarios de la Convención original no se 

pueda llegar a ningún tipo de acuerdo, por la diversidad de regímenes aplicables. 

 

                                                           
55 Blas, Osvaldo. Op. cit. P. 387 
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El panorama se enturbia aun más al considerarse que cada país aplicará el 

instrumento normativo correspondiente en consonancia con el ordenamiento jurídico 

aplicable. Así, los tribunales de cada nación no atribuyen el mismo significado a idénticas 

palabras o disposiciones, al no haber disposición convencional que exija una interpretación 

armónica ni órgano ad-hoc que vele por la misma.  

 

Así las cosas, es posible afirmar que no existe un sistema regulatorio armonizado 

aplicable a las situaciones que se presentan en razón del comercio marítimo, puesto que 

cabe hablar de tres regímenes de responsabilidad: el originario de 1924, el derivativo 

constituido por los protocolos de Bruselas-Visvy y, desde 1992, el constituido por las 

Reglas de Hamburgo, pudiéndose considerar el constituido por las Reglas de La Haya como 

la fórmula dominante, aunque su aplicación está teñida por los usos y disposiciones 

normativas de cada país.  
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V. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS 

 

1. Responsabilidad de los agentes que participan en la cadena de transporte 

 

1.1 Responsabilidad del armador 

 

La responsabilidad que le corresponde al propietario del buque, en razón de ser el 

titular del bien, se traslada al armador, por ser el sujeto que efectivamente pone el buque a 

navegar. De esta forma, se determinan claramente las responsabilidades de ambos sujetos: 

el armador, en cuanto a las situaciones que se generen por realizar la gestión náutica del 

buque, y el propietario, sólo respecto a los créditos privilegiados. 

 

Asimismo, es posible afirmar que el armador será responsable en dos vertientes por 

los hechos generados producto de la navegación: primeramente, por los hechos de sus 

dependientes (capitán y tripulantes) en cuanto las situaciones necesarias para cumplir con el 

contrato de transporte marítimo, y en segundo lugar, por las disposiciones contractuales que 

haya aceptado el capitán, en caso de que actúe como representante del armador. 

 

En nuestro país, tal y como se indicó en el capítulo II de este trabajo, continúa 

estando vigente el Libro III del Código de Comercio, el cual, aunque antiguo, viene a 

regular el transporte marítimo del cual participa el Estado costarricense. 

 

En este sentido, con relación a la responsabilidad del armador, en el artículo 567 se 

dispone que el naviero será responsable por los actos del capitán y por las deudas 

contraídas por este para habilitar la nave, repararla, aprovisionarla. Por su parte, en el 

artículo 568 se establece que será responsable por las indemnizaciones a favor de terceros 

que haya dado lugar a la conducta del capitán en la custodia de la mercadería transportada 

en la nave. 
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Asimismo, en el artículo 569 se estipula que el naviero no es responsable por 

contratos que el capitán haga “en su provecho particular”, ni de las obligaciones que haya 

contraído fuera de los límites de sus atribuciones sin una autorización especial, ni de las 

que no se hayan formalizado con las solemnidades prescritas por las leyes. Tampoco tiene 

responsabilidad el naviero de los excesos en que incurra el capitán y su tripulación. 

 

Así las cosas, es posible hablar de responsabilidad objetiva del armador, la cual se 

configura por hechos del capitán o sus dependientes. Ante la ocurrencia de estos hechos el 

armador no tiene mayor control, puesto que estos sujetos, por lo general, no están bajo su 

órbita de vigilancia. 

 

Por su parte, la responsabilidad subjetiva del armador se genera por hechos propios 

–directos o indirectos- y se circunscribe a cuanto conforma su patrimonio marítimo, el cual 

abarca el buque, los accesorios, y en último caso el flete. 

 

En cuanto al sistema de limitación de responsabilidad del armador, a nivel 

internacional Blas Simone56 determina la presencia de cincos sistemas principales: francés, 

inglés, alemán, estaunidense e italiano. 

 

En el sistema francés el propietario del buque limita la responsabilidad indirecta 

mediante el abandono del buque y flete de sus acreedores, y no hay traspaso de propiedad. 

 

En el sistema inglés la responsabilidad se limita de conformidad con la formación 

de dos fondos, uno para daños materiales, compuesto por el aporte de 8 libras por tonelada 

de arqueo, y otro para responder a daños en las personas, a cuya provisión debe aportarse 7 

libras por tonelada de arqueo. 

                                                           
56 Blas, Osvaldo. Op. cit. P. 312 
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En el sistema norteamericano la responsabilidad se limita al valor del buque después 

del siniestro para cubrir daños materiales, estableciéndose un tope de 60 dólares por 

tonelada de arqueo, para responder a daños personales. 

 

En el sistema alemán se aplica la teoría del fondo de afectación, haciéndose la 

distinción entre fortuna de mar y fortuna de tierra, limitándose la responsabilidad del 

armador a la primera. Contrario a lo que se dispone en otros sistemas, donde el abandono es 

facultativo, en el ordenamiento jurídico este se impone. Además, en este sistema tampoco 

se produce el traspaso de propiedad. 

 

Finalmente, en el sistema italiano la responsabilidad se limita al valor del buque al 

concluir el viaje durante el cual se produjo el hecho que generó la responsabilidad, pero 

fijándose un mínimo equivalente a una quinta parte del valor del buque, y un máximo a dos 

quintas partes al comenzar el viaje.  

 

En el caso de nuestro país, el tema del abandono está regulado en el artículo 568 del 

Libro III del Código de Comercio, citado anteriormente, donde se dispone que recae sobre 

el naviero la responsabilidad de las indemnizaciones a favor de tercero a que haya dado 

lugar la conducta del capitán en la custodia de los efectos que cargó en la nave, pero que 

podrá librarse de ella haciendo abandono de la nave con todas sus pertenencias. 

 

De lo anterior se extrae que el principio de limitación de responsabilidad sólo se 

reconoce con referencia al abandono de los acreedores, y que esta posibilidad se reserva 

exclusivamente para el armador. 

 

1.2  Responsabilidad del cargador 
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El instrumento normativo que regula de manera más completa la responsabilidad del 

cargador son las Reglas de Hamburgo, en donde la Parte III está destinada a este tema. En 

este sentido, en el artículo 12 se dispone que el cargador no resulta responsable de la 

pérdida sufrida por el porteador o por el porteador efectivo, ni del daño sufrido por el 

buque, a no ser que el mismo haya sido causado por culpa o negligencia del cargador, sus 

empleados o agentes.  

 

“Como esta norma no establece de modo expreso la distribución de la 

carga de la prueba, aparece evidente, por la formulación misma de la 

norma, que la imputabilidad del daño o de la avería a la culpa del cargador 

constituye un elemento constitutivo de su responsabilidad, y debe por lo 

tanto ser probada por el transportador”
57
 

 

 Ahora bien, aunque la regla general es que el transportador debe probar la 

responsabilidad del cargador en cuanto a las mercancías dañadas, esta situación varía en lo 

referente a las mercaderías peligrosas, por cuanto el cargador está obligado a comunicarle 

al porteador sobre la naturaleza de las mismas, para que así este último pueda tomar las 

previsiones correspondientes respecto al cuidado en el manejo, manipulación y traslado de 

la carga. 

 

 Por ello, el porteador tiene la obligación de probar que efectivamente se generó un 

daño y que este se relaciona con el carácter peligroso de las mercaderías, así como la 

omisión por parte del cargador en advertirlo sobre dicha peligrosidad: la sólo omisión 

constituye, per se, presunción de culpabilidad del cargador. 

 

1.3 Responsabilidad del transportista 

 

                                                           
57 Berlingeri, Franceso. Op. cit. P. 52 
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Evidentemente, el sujeto que cumple con las funciones que lo dejan más propenso a 

resultar responsable por daños a la mercancía o retrasos en la entrega, es aquel que ejecuta 

la causa del contrato de transporte marítimo, quien es justamente el transportista o 

porteador. 

 

Aunque esta responsabilidad resulta en su mayoría contractual, a causa del contrato 

de transporte marítimo, podría generarse también responsabilidad extracontractual, en 

razón de aquellos daños que se produzcan contra terceros con los cuales no se haya suscrito 

convenio alguno. Asimismo, la responsabilidad podría derivar de hechos cometidos con 

dolo o culpa, sólo quedando eximido el transportista de dicha responsabilidad si media una 

causal de justificación, como el caso fortuito o la fuerza mayor. 

 

En cuanto a la responsabilidad contractual, es menester indicar que el transportador 

responde por los daños que resultaren del incumplimiento con respecto al cargador o al 

consignatario, quienes deben probar la existencia del contrato, y que efectivamente existió 

un daño, para que así puedan solicitar la indemnización correspondiente. Por su parte, si el 

transportista quiera evitar la responsabilidad que se le atribuye, debe probar que el 

incumplimiento contractual se debió a actos ajenos a su voluntad. 

 

En este sentido, cuando media dolo o culpa por parte del transportista, la 

responsabilidad vendría siendo subjetiva, en el tanto se presume la existencia de un 

comportamiento, intencionado o evitable, por parte del transportador. Como se indicó 

anteriormente, dicha responsabilidad sólo podrá ser evitada si medió una causa de 

justificación. 

 

Ejemplos de estas causales podrían ser los eventos de la naturaleza, los peligros del 

mar, accidentes que se pudieron haber previsto con una diligencia debida, entre otros. 

Asimismo, las actuaciones de terceros, tales como las huelgas en terminales portuarias, 
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podrían resultar causales de justificación, en el tanto son hechos que escapan del ámbito de 

acción del transportista. 

 

No obstante lo anterior, a lo largo del tiempo los esfuerzos que se han gestado por 

crear una normativa uniforme que distribuya de manera adecuada los riesgos del transporte 

marítimo en ocasiones han devenido en lo opuesto, por ejemplo al establecerse 

presupuestos de irresponsabilidad del transportista, que no necesariamente encuadran 

dentro de lo que se conoce como caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, se genera 

una “supresión de las obligaciones propias del transporte de mercancías por mar que 

invalidan su resultado: la entrega por el transportador del bien transportado en el lugar y 

tiempo convenidos, en el mismo estado que lo recibiera.”
58 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el régimen de responsabilidad  del 

transportista a nivel internacional se encuentra regulado por diversos instrumentos 

normativos, tales como las Reglas de La Haya, La Haya-Visby, o Hamburgo, sumado a la 

legislación interna de cada país. 

 

Siendo que en Costa Rica ninguna de estas convenciones ha sido ratificada, nuestro 

sistema jurídico es totalmente omiso en cuanto a una regulación referente a la 

responsabilidad aplicable a los transportistas marítimos, teniendo solamente como base las 

regulaciones generales concernientes a la fuerza mayor o el caso fortuito establecidas en el 

derecho civil, además de las disposiciones establecidas al efecto en el Libro III del Código 

de Comercio, las cuales, aunque vigentes, están por demás obsoletas ante la realidad actual 

del comercio y el transporte marítimo. 

 

1.4  Responsabilidad del capitán 

 

                                                           
58 Blas, Osvaldo. Op. cit. P. 332 
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Al capitán de una nave se le puede atribuir responsabilidad civil o responsabilidad 

penal, por los hechos u omisiones que contravinieren lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico. La responsabilidad penal se genera por la comisión de delitos que pueda cometer  

en ejercicio de su cargo, tales como la piratería, denegación de auxilio a otros buques o 

naufragios, y violación a normas marítimas internacionales. 

 

Por su parte, la responsabilidad civil se le atribuye ante  el incumplimiento de las 

obligaciones que le corresponden como sujeto que tiene a cargo la ejecución del transporte 

marítimo. En este sentido, el capitán está obligado a hacerse cargo de la conducción de la 

nave en todo momento, sólo pudiendo delegar su responsabilidad en el primer oficial, en 

caso de que sobrevenga alguna situación excepcional. Si el capitán delega en otro la 

responsabilidad de la nave sin existir necesidad de por medio, debe responder por todos los 

daños y fallas que se cometieren. 

 

En cuanto a la exoneración de responsabilidad del capitán, la misma se rige por las 

disposiciones normativas  generales, en tanto se puede presentar ante los casos fortuitos y 

de fuerza mayor. Valga señalar que, en razón de las disposiciones normativas 

internacionales esbozadas anteriormente, el capitán casi nunca resulta responsable por 

daños a las mercaderías, siendo que esta responsabilidad se le atribuye por lo general al 

transportista. En términos generales, el capitán será responsable de aquellas decisiones que 

le competan estrictamente a él, por ejemplo, ante una variación equivocada de la ruta que 

genere algún perjuicio. 

  

2. Responsabilidad del operador portuario referente a la carga y descarga de la 

mercadería 

 

La ejecución del transporte marítimo inicia y finaliza en los puertos. Como principio 

general, el porteador es responsable de la carga durante todo el tiempo durante el cual la 
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tenga bajo su custodia. No obstante, al momento de arribo a los puertos, cuando se debe 

proceder a la carga y descarga de las mercaderías, intervienen otros sujetos, a los cuales se 

les conoce como operadores portuarios, quienes evidentemente manipularán y movilizarán 

la mercadería, pudiendo generarse algún daño que, a la postre, podría generar 

responsabilidad de su parte. 

 

Los servicios portuarios se componen principalmente por las labores de carga y 

descarga, los cuales consisten en la manipulación de las mercaderías desde la estiba en la 

bodega del buque hasta ser depositada en el piso del muelle o viceversa. Sin embargo, 

existen una serie de funciones accesorias, tales como depósito, dragados, remolque, 

señalización, amarre, almacenamiento, estiba, desestiba, arrumaje, entablado, trincado, las 

cuales también son competencia del operador portuario. En términos generales,  todas las 

operaciones portuarias que anteceden y suceden al transporte marítimo se conocen con el 

nombre de operaciones de carga y descarga. 

 

Si bien estas operaciones no se realizan propiamente en la vía marítima, debe 

partirse del hecho de que son parte integral del contrato de transporte marítimo, en el tanto 

la causa y el objeto de la obligación es la misma, cual es la entrega de las mercaderías 

desde el punto de partida hasta el punto de destino convenido. La fijación de estos puntos, 

así como la responsabilidad del porteador, quedará definida por el tipo de contrato que se 

pacté, así como la regulación jurídica que se aplique. 

 

En este sentido, es posible afirmar que el operador portuario está obligado a 

continuar con la  labor de custodia de las mercaderías que le corresponde al transportador, 

pues las actividades que se realicen dentro de las terminales portuarias constituyen una 

prolongación de la actividad del transporte por agua. Por ello, resulta impensable no 

considerar en las diversas legislaciones el tema de la responsabilidad de los operadores 
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portuarios, siendo que una gran cantidad de pérdidas y averías que sufre la carga suceden 

dentro de lo que la doctrina ha llamado la “fase terrestre” del transporte marítimo. 

 

Las operaciones de carga y descarga son sumamente complejas y ameritan suma 

diligencia por parte de las personas que intervienen en ellas, con la finalidad de evitar que 

se genere algún accidente que pueda provocar un daño en la mercadería, o una lesión a 

alguna persona que se encuentre dentro de la terminal. Si además de lo anterior, se 

considera el hecho de que los sujetos de la cadena de transporte marítimo esperan que los 

servicios portuarios no sólo se desempeñen diligentemente si no en el menor tiempo posible 

(para abaratar los costos) entonces debe afirmarse que el tema de la responsabilidad del 

operador reviste de gran importancia dentro de la ejecución del contrato de transporte 

marítimo. 

 

Si en el contrato se estipula que la responsabilidad del transportador subsiste sólo 

durante la fase marítima del transporte, ya sea por ejemplo que se pactó la cláusula FIO 

(mediante la cual se dispone que las labores de carga y descarga no corren por cuenta del 

buque) o que el convenio se rige por lo dispuesto en las Reglas de la Haya,  entonces es 

posible afirmar que la transferencia de la carga dentro de las instalaciones de la terminal 

ponen fin a la obligación de custodia del transportista, sin embargo, el contrato propiamente 

dicho no concluye hasta que se configure el acto jurídico de entrega. 

 

En este orden de ideas, valga indicar que los momentos de carga y descarga no 

necesariamente coinciden con los momentos de recepción y entrega. Los primeros son 

hechos materiales mediante los cuales la carga se ubica en el buque o en el puerto, y los 

cuales definen el período de custodia del porteador. Por su parte, la recepción y la entrega 

son actos jurídicos cuyos efectos darán inicio o extinguirán la obligación y la 

responsabilidad del transportador, siendo que determinan el traslado definitivo de riesgos 

sobre la mercadería. 
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Por ello, las operaciones de carga y descarga sólo coincidirán con los actos jurídicos 

de recepción y entrega cuando expresamente se pacte de esta forma en el contrato. Caso 

contrario, puede que esas operaciones se le atribuyan conjuntamente al porteador y al 

cargador o destinatario (cláusula alongside o al costado del buque), o pueden correr 

totalmente por cuenta del porteador. Asimismo, puede que la mercadería deba permanecer 

en un “patio”del puerto o en la agencia aduanal, supuestos en los cuales los momentos de 

carga y descarga son totalmente distintos a los momentos en los cuales la mercadería se 

recibe de los cargadores o se entrega a los consignatarios. 

  

Bajo esta tesitura, si la mercadería sufriera algún tipo de daño, el dueño de la carga 

cuenta con dos posibilidades de accionar en procura de un resarcimiento. Primeramente, y 

con base en lo dispuesto en el contrato, puede accionar contra el transportista, siempre que 

su obligación se haya determinado desde el momento de recepción de mercadería hasta que 

se haga entrega de la misma al consignatario. Asimismo, puede dirigirse contra el operador 

portuario por incumplimiento de responsabilidad extracontractual, al faltar a su deber de 

diligencia en el cuidado y entrega de las mercaderías.   

 

A nivel mundial, las labores de carga y descarga pueden corresponderles a diversos 

sujetos, públicos o privados, lo cual genera variaciones en cuanto al régimen de 

responsabilidad aplicable. En este sentido, estos servicios pueden ser prestados por el 

Estado directamente o dados en concesión, pueden corresponderle al porteador, o pueden 

estar a cargo de una empresa independiente. A continuación se hará una breve referencia a 

cada uno de estos regímenes. 

 

2.1 Intervención estatal en los servicios de carga y descarga 
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 La intervención del Estado en las labores de carga y descarga puede darse en dos 

vertientes. Primeramente, puede hablarse de una intervención directa cuando es la propia 

Administración la que brinda los servicios portuarios, incluso pudiéndose establecer un 

monopolio a favor del Estado, no siendo posible la intervención de ningún otro sujeto en 

estas funciones. Por otro lado, se habla de intervención indirecta cuando la Administración 

ejerce labores de fiscalización, regulación y limitación de los servicios portuarios, las 

cuales les son otorgadas a particulares mediante las figuras jurídicas de la concesión o la 

autorización. 

 

 La intervención indirecta obedece a que los bienes donde se prestan los servicios de 

carga y descarga, es decir, los puertos, son bienes demaniales, pertenecientes a la 

Administración y por ende sujetos a las restricciones que la misma imponga en cuanto a su 

utilización. En este sentido, se dice que: 

 

“la intensidad de esta intervención administrativa está en función, como ya 

hemos apuntado anteriormente, de la intensidad del uso del dominio público 

por los particulares. En este sentido, las actividades de carga y descarga, en 

cuanto suponen en todo caso un uso general del “demanio” marítimo, 

quedarán sometidas al poder de policía demanial de la Administración 

Pública, y en cuanto su ejercicio constituya una utilización especial o 

privativa del dominio público vendrán sometidas a las autorizaciones o 

concesiones demaniales correspondientes. Policía, autorización y concesión 

demaniales son otras tantas manifestaciones de la intervención 

administrativa en las actividades de carga y descarga por razón del dominio 

público”59 

 

 

En el caso de nuestro país, esta intervención del Estado es exigida por el 

ordenamiento jurídico, siendo que en la Constitución Política se estipula expresamente que 

los puertos no pueden salir en forma alguna del dominio y control estatal. Por ello, los 

                                                           
59 Gondra Romero, José Ma. (1971) Régimen Jurídico de las Operaciones de Carga y Descarga en el Tráfico 
Marítimo. Madrid, España: Editorial Tecnos. P. 27 
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puertos de la vertiente del Caribe son administrados por JAPDEVA, y los que se ubican en 

el Pacífico por INCOP. El único puerto en el cual los servicios son prestados en su totalidad 

por una empresa privada es Puerto Caldera, no obstante, dicha prestación se ejerce 

mediante una concesión de gestión de servicios públicos que el Estado otorgó a la sociedad 

portuaria, por lo cual, no existe desvinculación del aparato estatal con respecto al ejercicio 

de la actividad, ya que a través de INCOP se procede a la fiscalización del funcionamiento 

del puerto. 

 

En este sentido, en el contrato de gestión de servicios públicos suscrito entre el 

Gobierno de Costa Rica y la Sociedad Portuaria el 16 de noviembre de 2005 se establece 

que el objeto del convenio consiste en la prestación de los servicios relacionados con las 

escalas comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten el atraque para 

tales fines en Puerto de Caldera, así como los servicios requeridos con relación a la carga 

general, contenedores, vehículos, saquería y sobre chasis en las instalaciones portuarias, 

tales como, carga y descarga, transferencia y almacenamiento, bajo el régimen de concesión 

de gestión de servicios públicos.  

 

Si bien en Puerto Caldera el INCOP no ejerce directamente la prestación de los 

servicios de carga y descarga, si debe cumplir con una debida fiscalización sobre la 

Sociedad Portuaria, velando porque el servicio se preste de acuerdo a los términos pactados 

en el contrato. Ahora bien, la prestación directa de los servicios de carga y descarga es 

competencia de la sociedad, por ello, si se presentaren daños en la mercadería, los mismos 

correrán por cuenta de esta. En caso de que se presentare algún reclamo directamente ante 

INCOP, este procederá a exigir al operador que cumpla con lo requerido. 

 

Esta tesis de la responsabilidad directa del prestatario del servicio encuentra asidero 

en lo dispuesto en la ley de la Contratación Administrativa, en la que se dispone que los 

concesionarios de gestión de servicios públicos responderán, directamente, ante terceros, 
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como consecuencia de la operación propia de la actividad, excepto cuando el daño 

producido sea imputable a la administración, lo cual se entenderá bajo aquellos supuestos 

en que es la propia administración la que está brindando el servicio. 

 

En este mismo sentido, el Reglamento para los Contratos de Concesión de Gestión 

de los Servicios Públicos Portuarios, No. 30064-MOPT, dispone en su artículo 9 que el 

concesionario de gestión de servicios portuarios responderá directamente, ante terceros, de 

sus actos u omisiones que sean consecuencia directa o indirecta de las actividades de la 

gestión de los servicios dados en concesión, excepto cuando el daño es imputable a la 

Administración concedente o a cualquier otra entidad pública, que, en el ejercicio de sus 

funciones realice actividades en el recinto portuario, caso en el cual será esta quien 

responda, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública. 

 

Asimismo, en el reglamento de prestación de servicios de INCOP se establece en el 

artículo 11 que todo reclamo que se relacione con la prestación de los servicios portuarios o 

su cobro debe dirigirse al prestatario del servicio respectivo en los plazos que establece el 

Código de Comercio, con lo cual, queda más que claro que el responsable directo por los 

daños que se generen en la mercadería a causa de las labores de carga y descarga es el 

concesionario o la empresa que presta el servicio, que en el caso de Puerto Caldera, es la 

sociedad portuaria. 

 

 En otro orden de ideas, la Administración puede ejercer de manera directa la 

prestación de los servicios, incluso en carácter de monopolio. Esta participación activa del 

Estado obedece principalmente a razones económicas y vinculadas con el interés público 

que se busca satisfacer mediante la prestación de esta actividad. Este es el caso de las 

terminales ubicadas en la vertiente del Caribe, donde si bien ciertas actividades como la 

estiba y la desestiba podrían ser asignadas a la empresa privada, la administración y 

titularidad de los puertos le competen exclusivamente a JAPDEVA.  
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Valga señalar que actualmente el Gobierno se encuentra en negociaciones con el 

sindicato de JAPDEVA con la intención de proceder a un proceso de privatización similar 

al que se llevó a cabo en Puerto Caldera. 

  

2.2 Responsabilidad en los servicios de carga y descarga por parte del porteador 

 

 Tal y como se indicó líneas arriba, la ejecución del contrato de transporte marítimo 

y la responsabilidad por custodia que le compete al porteador se encuentran delimitadas por 

los actos jurídicos de recepción y entrega, momentos que no necesariamente coinciden con 

la carga y la descarga de mercaderías. No obstante lo anterior, la ejecución del contrato de 

transporte marítimo se tendrá por perfecto cuando se produzca la entrega de las mercaderías 

hasta el punto convenido, a pesar de que esto implique la realización de labores que no 

necesariamente se llevan a cabo en la vía marítima, tales como la carga y la descarga. 

 

 El régimen de responsabilidad aplicable a los operadores de carga y descarga ha 

sido tema de discusión en la doctrina del derecho marítimo a lo largo del tiempo, sin que 

todavía se haya podido llegar a una solución uniforme. Así las cosas, algunos autores 

consideran que el contrato de transporte marítimo se da de manera seccionada, esto es, con 

etapas marítimas independientes y diversas en su naturaleza a las labores que se ejecutan en 

tierra.  

 

Esta teoría encuentra eco en las disposiciones de la Convención de Bruselas, donde 

se hace referencia al contrato de transporte marítimo como aquel que estrictamente implica 

el traslado de mercancías por mar. Sin embargo, dicha determinación significa una 

limitación temporal del régimen de responsabilidad establecido en el Convenio, sin que 

implique necesariamente que el contrato se ejecuta estrictamente con el transporte de 

mercaderías de puerto a puerto, excluyendo las labores anteriores y posteriores. 
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 Y es que al analizar la realidad fáctica de la ejecución del contrato de transporte 

marítimo, debe afirmarse que el mismo comienza en el momento en que el cargador hace 

entrega de las mercaderías, y concluye hasta que el destinatario o consignatario las recibe. 

Por ello, las labores de carga y descarga que se ejecutan en tierra son fases accesorias a la 

conducción marítima, necesarias para que el cumplimiento del contrato se pueda dar a 

cabalidad. 

 

“Las prestaciones que el porteador marítimo cumple en las fases 

“terrestres” iniciales y finales del transporte marítimo son operaciones 

accesorias que vienen ordenadas a la ejecución del transporte marítimo y 

por lo tanto no pueden conectarse a una causa diversa de la que informa el 

contrato de transporte marítimo. El régimen jurídico de responsabilidad del 

porteador marítimo deberá extenderse, en consecuencia, a las fases 

“terrestres” que preceden y siguen a la conducción marítima”
60
 

 

 Por ello, con base en lo anterior es posible afirmar que no existe un 

“seccionamiento” del transporte marítimo, pues en los casos en los cuales se le 

encomiendan al porteador las labores de carga y descarga, el régimen de responsabilidad 

que se aplica es el mismo durante todas las fases del transporte, siendo que si la mercadería 

sufre algún daño mientras se realizan las labores de carga y descarga, el afectado puede 

accionar contra el operador y contra el transportista. 

 

2.3 Intervención de la empresa privada en las labores de carga y descarga 

 

 La intervención de una empresa privada en labores de  carga y descarga puede darse 

a solicitud del sujeto encargado de las mismas (porteador, cargador o consignatario), o 

puede darse de manera forzosa. En el primer caso, la persona a la cual se le atribuyen en el 

contrato la ejecución de dichos servicios determina a su vez a cual empresa le asignará el 

                                                           
60 Ibíd., P. 70 
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cumplimiento de las mismas. La empresa fungirá como responsable ante la parte que lo 

designó como tal, no obstante, el dueño de las mercaderías deberá accionar contra la 

persona que el contrato de transporte determine como encargado de la ejecución de las 

operaciones  de carga y descarga. Por su parte, la ejecución forzosa se da cuando existe de 

por medio una normativa que así lo establece. 

 

3. Responsabilidad contractual del operador portuario  

 

 A través del tiempo la administración de los puertos le ha correspondido al Estado, 

quien por lo general ha buscado eludir las responsabilidades generadas por faltas en la 

prestación de los servicios portuarios, alegando que los daños de la mercadería le 

correspondían al transportista, a las empresas de estibaje o a los transportistas terrestres. De 

esta forma, trasladaban su responsabilidad a otros sujetos y  atribuían los daños al lapso en 

que se dio el transporte por vía marítima. 

 

 No obstante lo anterior, recientemente este panorama se ha venido modificando, y 

surge la necesidad de modernizar los puertos estatales, a fin de que respondan a las nuevas 

realidades que plantea la globalización, el comercio y el transporte internacional. En este 

sentido, las relaciones entre los sujetos que intervienen en la cadena de transporte vienen 

más que todo regidas por las disposiciones que al efecto se pacten libremente en los 

contratos, en vista de que el servicio portuario se ve más que todo como una actividad 

comercial. 

 

  En este contexto, las actividades de carga, descarga y demás faenas conexas que se 

ejecutan en los puertos, se han trasladado de la Administración a los operadores privados, 

ya sea que operen de manera totalmente independiente, o bajo la supervisión y fiscalización 

de las entidades gubernamentales correspondientes. 
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 De esta manera, actualmente la responsabilidad del operador portuario supone el 

incumplimiento de una obligación concreta y previamente acordada por las partes, la cual 

puede referirse tanto a la atención de la carga como del buque. 

 

 En este orden de ideas, el operador de la terminal asume la responsabilidad desde 

que el buque ingresa al puerto, es amarrado y abre sus escotillas para iniciar la desestiba y 

descarga, y cesará en el momento en que entrega las mercaderías al  consignatario. 

Respecto al buque, la responsabilidad se mantiene durante todo el tiempo en que el mismo 

permanezca en amarre, hasta que comience a navegar normalmente fuera del área del 

puerto. 

 

 En relación con las mercaderías, las funciones que ejecuta durante ese lapso, y que 

eventualmente podrían generar responsabilidad, abarcan la recepción, expedición, 

despacho, manipuleo, estiba, carga, descarga, depósito, cuidado, trincado, consolidación y 

desconsolidación de contenedores, y la transferencia de la carga entre los modos de 

transporte acuático y terrestre, entre otras. 

  

 En otro orden de cosas, es importante indicar que el término FOB (libre a bordo) se 

ha venido reemplazando por el de FCA o “free carrier”, de acuerdo con el cual la 

transferencia de la carga tiene lugar cuando las mercaderías pasan a estar bajo la custodia 

del operador de la terminal, esto implica que el operador será responsable de las 

mercaderías a partir del momento en que se traspasa la puerta de acceso y hasta que se 

traspasa la puerta de salida de la terminal.  

 

 Las responsabilidades que contractual y extracontractualmente se le han venido 

asignando al operador ameritan que la carga tenga que estar cubierta con seguros de 

cobertura integral, los cuales tienen por objeto garantizarle al asegurado una indemnización 

en caso de que exista pérdida o daño de las mercaderías. Preferentemente estos seguros 
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deben además incluir los riesgos propios que implican las actividades del personal del 

puerto, los daños y pérdidas causadas a buques, terceros, equipos propios y de terceros, y a 

las instalaciones.   

 

4. Responsabilidad extracontractual del operador portuario  

 

 La responsabilidad extracontractual implica el deber genérico de actuar con 

prudencia para no dañar al otro. En las operaciones portuarias, el principal factor de 

responsabilidad objetivo lo constituye el riesgo o vicio de las cosas. Respecto a la 

responsabilidad indirecta y subjetiva de la terminal, el factor determinante será la 

negligencia de sus dependientes. 

 

 En este sentido, el hecho de que existan terceros que ingresen y participen de los 

muelles, almacenes, equipos y demás instalaciones de la terminal significa para el operador 

la obligación de cuidado con respecto al estado del puerto, especialmente en lo referido a 

cuestiones de higiene y seguridad.  

  

 Por ejemplo, un caso de responsabilidad extracontactual podría consistir en una 

lesión física causada a un tercero que se encuentre dentro de las instalaciones portuarias, o 

un inspector que resulte herido a raíz del funcionamiento de una grúa. 

  

 En lo que se refiere a los pasajeros de los buques, el operador portuario es 

responsable desde el momento en que éstos ingresan a las instalaciones del puerto hasta que 

lo abandonan, debiendo velar por la seguridad y la integridad física de las personas durante 

dicho periodo. 

  

 En los supuestos de los daños causados con la maquinaría, si el operador busca 

eximirse de responsabilidad, debe demostrar que en el empleo de la misma utilizó la 
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diligencia debida, o que la culpa es achacable a un tercero. De igual forma, respecto a la 

carga que se encuentra en las instalaciones, podrá eximirse de responsabilidad si prueba que 

el daño se debe a vicio propio de la carga o fuerza mayor, o que se generó por culpa del 

consignatario o del transportista terrestre que recibió la mercadería. 

 

 En este sentido, es posible afirmar que el operador portuario resulta responsable 

extracontractualmente por los eventuales daños que pudieren sufrir las personas, las cosas, 

o el medio ambiente, y que obedezcan a la falta de diligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

5. Responsabilidad bajo las Reglas de Hamburgo.  

 

 El régimen de responsabilidad del transportista va a depender del tipo de contrato 

pactado. Podría pactarse que el porteador responde, además del flete, por las labores de 

carga y descarga. De esta manera, y de conformidad con lo que se establece en las Reglas 

de Hamburgo, el operador podría quedar amparado bajo el mismo régimen de 

responsabilidad que resulta aplicable al porteador, por lo cual, se le podrían aplicar las 

mismas exoneraciones y límites dispuestos para este último, siempre y cuando el flete 

pactado comprenda las labores que se realizan en la terminal. 

 

 A la luz de esta normativa, el porteador resulta responsable por daños y pérdidas en 

la mercadería si el hecho se produjo cuando esta se encontraba bajo su custodia, a no ser 

que pruebe que él, sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas que 

razonablemente podían exigirse para evitar el daño y sus consecuencias. La doctrina 

internacional ha señalado que el término “dependiente” es genérico e incluye cualquier 

agente o contratista designado por el transportador para la realización de sus tareas, por lo 

que si el transportista puede invocar exoneraciones y limitación, de igual forma puede 

beneficiarse el contratista o agente. 
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 Dicho en otras palabras, mientras las mercancías estarán bajo la custodia y 

responsabilidad del operador, a este sujeto le será aplicable el mismo régimen jurídico que 

se aplica al porteador, en el tanto las operaciones de carga y descarga se hayan contemplado 

dentro del contrato como obligaciones del porteador. En razón de lo anterior, el operador 

podrá valerse de los límites de responsabilidad que benefician al porteador marítimo. 

 

6. Claúsulas Himalaya 

 

 Recientemente la jurisprudencia de diversos países, especialmente la 

norteamericana, ha venido desarrollando el tema de la claúsula Himalaya, la cual se 

estipula en el contrato o en el conocimiento de embarque, con la finalidad de extender las 

defensas y protecciones del transportador a sus dependientes o contratistas independientes. 

 

 Los defensores de esta práctica alegan que la cláusula tiene validez por el hecho de 

que los terceros a los que se extiende el régimen de responsabilidad están ejerciendo 

labores que en principio le competen al transportista, por lo cual, nada impide que puedan 

oponer las mismas excepciones, aunque no hayan sido parte del contrato. 

 

 Siendo que el contrato de transporte marítimo no finaliza hasta el momento que la 

mercadería se entrega a la persona autorizada para recibirla, es posible afirmar que hasta 

que dicha entrega ocurra, el operador actúa como agente o dependiente del transportista, 

por lo cual, tiene derecho a invocar las mismas limitaciones y exoneraciones que benefician 

al transportador. 

 

7. Recomendación de las normas aplicables al régimen de responsabilidad de 

los operadores portuarios en Costa Rica. 
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 De previo a elaborar una recomendación de normativa aplicable al régimen de 

responsabilidad de los operadores portuarios en nuestro país, resulta importante hacer 

referencia al marco normativo vigente actualmente que guarda relación con la materia. 

 

 En el artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política se establece que los muelles 

no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en 

forma del dominio y control del Estado. En razón de lo anterior, el Estado delegó esta 

responsabilidad en dos entidades públicas que asumieran el rol de autoridad portuaria en 

cada zona costera del país: el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la 

Junta de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)  

 

 Concretamente en lo referido al tema de responsabilidad, y haciendo mención en un 

primer momento al INCOP, resulta importante indicar que en la ley de creación de dicho 

instituto (Ley número 1721) se establece dentro de sus competencias el planificar las obras, 

instalaciones portuarias y facilidades conexas necesarias para la prestación de los servicios 

portuarios en el litoral pacífico del país, así como coordinar y fiscalizar el desenvolvimiento 

de las actividades portuarias y de transporte dentro de los recintos portuarios.  

 

 De igual forma, se establece dentro de sus competencias el mantener, operar y 

administrar los servicios portuarios, -siempre y cuando no hayan sido concesionados o 

contratados con terceros-, tales como el recibo, traslado y ubicación de la mercadería. Tal y 

como se desprende de lo anterior, INCOP administra directamente los puertos que no hayan 

sido concesionados (a la fecha el único puerto en esta situación es Caldera), y aun en los 

supuestos en que no ejerza una administración directa por haber sido dados en concesión, 

conserva la facultad de fiscalizar que la prestación del servicio se esté llevando a cabo de 

manera adecuada. 
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 Por su parte, en el Reglamento General de Servicios Portuarios del INCOP, No. 

3464, se establecen varias disposiciones vinculadas con el tema de la responsabilidad que 

se genera a raíz de la actividad portuaria. 

 

 En primer término resulta importante indicar que dentro de todo el articulado se 

utiliza el término de “prestatario del servicio”, entendiendo como tal aquel que brinde el 

servicio portuario, el cual podrá ser directamente el INCOP o un concesionario del servicio 

cedido por INCOP, diferenciándose del “prestatario del servicio de carga”, término que se 

utiliza para hacer referencia a la Sociedad Portuaria Caldera y Sociedad Portuaria 

Granelera, o a INCOP. En este sentido, en el artículo 11 se dispone que todo reclamo que se 

relacione con la prestación de los servicios portuarios o su cobro debe dirigirse al 

prestatario del servicio respectivo en los plazos que establece el Código de Comercio. 

 

 En el artículo 15 se dispone que los prestatarios de los servicios en la atención de 

las embarcaciones y sus cargas son los responsables por la pérdida, averías, daños o 

perjuicios causados a las mercancías mientras éstas se encuentren bajo su responsabilidad, 

excepto si son ocasionados por causas fortuitas o fuerza mayor, por la deficiente condición 

de la carga, por culpa del armador, los usuarios o sus agentes, o en general por hechos de 

terceros. 

 

 En lo referente a cargas vivas o perecederas, en el artículo 89 se dispone que la 

atención para los animales o a la carga para su supervivencia y conservación en buen estado 

es responsabilidad del embarcador o consignatario, por lo cual el prestatario del servicio de 

carga no asume responsabilidad de orden civil o penal por esos conceptos. 

 

 En el artículo 92 se establece, respecto a la carga de importación, que el prestatario 

del servicio de carga responde por la desestiba (recibe la mercadería al costado del buque), 

descargue, transferencia y colocación en bodegas y patios, así como de su entrega a los 
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consignatarios o sus representantes cuando cumplan los requisitos para retiro. Por su parte, 

en el numeral 93 se dispone que el prestatario responderá por la recepción en patios y 

bodegas de la carga de exportación, su transferencia, cargue y estiba abordo. 

 

 En el artículo 94 se estipula que si en las bodegas de la nave la carga viene mal 

estibada, derrumbada o visiblemente saqueada, el prestatario del servicio de carga no estará 

obligado a iniciar las labores de descarga, hasta tanto se levante un acta firmada por su 

representante, la agencia naviera, y el capitán del buque, en la que se haga constar las 

condiciones encontradas y se exima al prestatario de toda responsabilidad por daños, 

averías y/o faltantes de mercancía. 

 

 En cuanto a las mercancías de importación, en el artículo 98 se establece que en el 

recibo de la carga del buque, el prestatario no es responsable por el contenido ni por vicios 

ocultos o daños que la mercancía haya sufrido, así como tampoco responderá por averías o 

pérdidas debido a fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 En el artículo 111 se le atribuye al prestatario del servicio de carga la 

responsabilidad referente a la seguridad de las mercancías en tránsito durante su 

permanencia en la terminal. 

 

 En el numeral 135 se establece una limitación temporal en cuanto al lapso que 

abarca la responsabilidad del prestatario del servicio de carga, pues se determina que con la 

entrega al porteador las mercancías debidamente chequeadas y con anotación sobre su 

condición finaliza su responsabilidad en relación con las mismas. 

 

 Finalmente, en el artículo 192 se determina que el prestatario del servicio de carga 

es responsable por la administración de la infraestructura y de las instalaciones y por la 

prestación de todos los servicios a las naves y a la carga, con excepción del Pilotaje, el 
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Remolcaje, servicio de lancha y ayudas a la navegación. En el numeral 193 se dispone que 

este sujeto debe prestar una serie de servicios, tales como estadía, amarre y desamarre, 

limpieza del muelle, carga y descarga de naves, transferencia de mercadería, almacenaje, 

consolidación y desconsolidación de contenedores, entre otros. 

 

 En lo referente a JAPDEVA, es menester comenzar indicando que según su ley 

orgánica, número 5337, dicho ente se encargará de construir, administrar, conservar y 

operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos 

marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica. En el artículo 6 se disponen como funciones 

el recibir y controlar directamente, las naves que entren o salgan de los puertos del litoral 

atlántico, y el recibir, trasladar, almacenar, custodiar y entregar dentro de la zona portuaria, 

cuando procesa, la carga, mercancías o bienes que se embarquen o desembarquen por los 

puertos de la Vertiente Atlántica. 

 

 En el artículo 37 se establece que, salvo que se compruebe culpa o negligencia, 

JAPDEVA no será responsable por ninguna pérdida, daño o perjuicio causado a cualquier 

clase de bienes bajo su custodia, cuando dicho daño se cause por causales específicas, a 

saber; incumplimiento del usuario o contratista de los reglamentos de trabajo, orden, 

seguridad o vigilancia dictadas por JAPDEVA; cargas no manifestadas; causas originales en 

fuerza mayor o caso fortuito; descomposición, merma, menoscabo, o demérito proveniente 

de la acción natural del tiempo, de la acción dañina de los envases, vicio o natural de las 

mercancías. 

 

 En el numeral 40 de dispone que JAPDEVA no será responsable por daños que se 

originaren durante maniobras que efectúe el barco al entrar o salir de la rada, o durante el 

atraque o desatraque, así como tampoco será responsable de los daños que puedan subir los 

barcos y otras embarcaciones o los que éstos puedan causar a otros por guerra y/o 

conmoción civil. 
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 Por otra parte, el Reglamento de Operaciones Porturias de JAPDEVA contiene 

varias disposiciones referentes a la responsabilidad del administrador del puerto en cuanto a 

las funciones que le competen. Por ejemplo, se dispone en su artículo 6 que la Junta no será 

responsable por los atrasos en la operación debidos a causas que le son ajenas, tales como 

huelgas, desórdenes, perturbaciones del orden público, fuerza mayor y cualesquier otro 

motivo fuera de su control. 

 

 En el artículo 11 se establece que JAPDEVA no será responsable por accidentes o 

muertes que ocurran en las instalaciones portuarias a trabajadores de empresas usuarias de 

sus servicios, ni a daños que ocurran a las embarcaciones, vehículos equipo ferroviario, 

mercancías, equipo operativo y cualquier otro objeto que se use en las operaciones 

portuarias. 

 

 El numeral 13 de este reglamento dicta que la Junta no aceptará ni reconocerá 

responsabilidad alguna por daños, o bultos faltantes en los cargamentos, después de que 

éstos hayan sido descargados, entregados al dueño o su representante, haya o no salido del 

área portuaria. 

 

 Por su parte, en el artículo 15 se establece que JAPDEVA, no permitirá el inicio de 

operaciones de carga y descarga en aquellas naves que presentan mala estiba, 

derrumbamientos de la carga en sus bodegas y signos de saqueos en las mismas, hasta 

tanto, no se haya llevado a cabo el levantamiento de un acta y la correspondiente protesta, 

donde se disponga que el ente no se hará responsable por los daños, averías o faltantes de 

carga. 

 

 En el artículo 27 se determina que la Autoridad Portuaria no será responsable de los 

daños que sufran las naves al atracar o desatracar, o durante el tiempo que permanezcan 
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atracadas. Los daños que sufran las instalaciones, sus defensas, bitas o equipos por 

desperfectos o causas no imputables a la Autoridad Portuaria, correrán por cuenta de las 

compañías navieras o sus agentes. 

 

 En el artículo 33 se establece que JAPDEVA mantendrá en todo momento la 

dirección y coordinación de cualquier operación que se realice en el recinto portuario y en 

la carga y descarga de los barcos. 

  

 El capítulo VII está destinado a la responsabilidad de JAPDEVA en el manejo de la 

operación portuaria, donde se establece que el ente será responsable por aquellos atrasos en 

las operaciones y/o servicios portuarios correspondientes a la prestación de los mismos 

fuera de los rangos o promedios establecidos por la administración (rangos que se 

contemplan en el artículo 54) referentes al desempeño adecuado de los trabajadores 

operativos, entiendo por tales los guardas, oficiales de documentación, cheques, operadores 

de montacargas, operadores de cabezal, operadores de stradle carriers y operadores de grúa 

puente. 

 

 Sobre la responsabilidad de las concensionarias y permisonarias que ejercen 

determinadas actividades portuarias, se establece en el artículo 57 que las empresas 

navieras, sus capitanes, agentes o representantes, las empresas estibadoras y las empresas 

privadas en general que brindan servicio dentro de las instalaciones portuarias, asumirán las 

responsabilidades civiles, comerciales, laborales y de cualquier otra índole, de acuerdo con 

las leyes vigentes, sin que por ello JAPDEVA tenga responsabilidad alguna, todo con 

relación a su personal, a terceras personas, equipo o daño a las instalaciones físicas. 

 

 En el artículo 66 se establece una serie de eximentes de responsabilidad aplicables a  

JAPDEVA, relativas a las pérdidas, daños y perjuicios que sufran las mercaderías.  Las 

mismas son: 
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a) Incendio, calor, humedad, derrames, evaporación, contracción, desgaste natural o 

descomposición, daños por la acción de las polillas, gorgojos, ratas y otros animales o 

insectos, deterioro defectuoso o inadecuado por su propia consistencia o mala confección 

para la seguridad del contenido; daños causados por el escape, fuga o descarga de los 

sistemas de protección contra incendio, por el derrumbamiento por fuerza mayor de los 

edificios y demás estructuras, por los desperfectos del sistema de refrigeración, y por 

objetos flotantes, incluyendo defensas, vigas o pilotes que sean utilizados para separar las 

naves del muelle. 

Tampoco tendrá que responder por cualquier pérdida, daño o demora ocasionadas por la 

insuficiencia de avisos previos, combinación de circunstancias adversas, motines, paros, 

huelgas o actos similares; por parte de personas empleadas a su servicio o por cualquier 

consecuencia derivada de dichas causas. Tampoco por los daños sufridos en la mercadería 

antes de que esta sea recibida por JAPDEVA, producto de manejo defectuoso por parte del 

porteador o saqueo ocurrido entre el costado del buque y el sitio de almacenamiento. Sin 

embargo, JAPDEVA tomará las precauciones para el desarrollo normal de sus actividades. 

 

b) Daños ocultos en los bultos o fardos de mercaderías, así como por los daños que haya 

sufrido por embalaje defectuoso o mal manejo durante el transporte, o por cualquier otro 

daño o faltante que quede plenamente establecido o comprobado que haya ocurrido después 

que la mercadería fue entregada a satisfacción por JAPDEVA, hayan salido o no del área 

portuaria. 

 

c) Deterioro, merma o demérito que sufra la mercadería cuando por la naturaleza de la 

misma o por rotulación inadecuada, haya sido estibada al aire libre o en otro lugar 

inapropiado. 
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d) La carga de exportación, importación o en tránsito, que sea almacenada en las bodegas, 

patios o cobertizos de la zona portuaria y zonas auxiliares, que por razones de fuerza 

mayor, así como de motines, huelgas, sabotaje o cualquier causa extraña, se averíe, dañe o 

destruya, implica por parte de los propietarios de la carga o sus representantes legales, el 

asumir los riesgos y pérdidas que sufra. JAPDEVA no indemnizará, ni pagará suma alguna 

a los dueños o representantes de la carga averiada, dañada, destruida, hurtada o robada, 

cuando concurran las causas antes señaladas. 

 

e) JAPDEVA no aceptará reclamos por faltantes unitarios en los cargamentos que lleguen o 

estén declarados en el conocimiento de embarque en forma de atados, bandeja o paleta, 

carga unificada o contenedores y furgones; cuya cantidad por unidad de carga o empaque 

no haya sido comprobada en el momento de su recibo. 

 

 En el artículo 78 se establece todo un procedimiento para conocer los reclamos 

presentados ante JAPDEVA, a los cuales se les dará curso cuando se refieran a pérdidas, 

daños, averías o faltantes, cuando vengan acompañados de la correspondiente acta 

levantada en el momento del accidente. Según la naturaleza del reclamo, éste podrá ser 

objeto de procedimiento ordinario o sumario que regula la Ley General de Administración 

Pública. 

 

 Asimismo, valga indicar que JAPDEVA dispone de un Reglamento del 

Procedimiento Ordinario en materia de Responsabilidad Patrimonial, donde se dispone que 

la responsabilidad patrimonial de JAPDEVA, y la de sus autoridades y demás personal a su 

servicio se hará efectiva conforme a las previsiones de la Ley General de la Administración 

Pública y con los procedimientos establecidos en dicho Reglamento. 

 

 Como se extrae del anterior desglose, la normativa referente a responsabilidad de 

los operadores portuarios dista mucho del sistema aplicable a ambas costas. En términos 
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generales la normativa de JAPDEVA, al centrar la responsabilidad de administración de los 

puertos en dicha Junta, le adjudica demasiadas funciones, sin contemplarse la posibilidad 

de que dichas actividades podrían brindarse en su totalidad, y tal vez en un futuro no muy 

lejano, por parte de la empresa privada.  

 

 Por su parte, la normativa de INCOP es más reciente, incluso el reglamento fue 

dictado con posterioridad a que el Puerto de Caldera fuera dado en concesión, por lo cual 

resulta más apto con la realidad. Incluso, el hecho de que se incluya un término general 

como lo es “prestatario del servicio”, mismo que abarca tanto a la Administración como a la 

empresa privada, denota el reconocimiento de que dichas funciones ya no le 

corresponderán enteramente al INCOP, como lo fue en un pasado. No obstante lo anterior, 

llama la atención que no se emplee el término de “operador portuario” el cual va más a tono 

con las corrientes actuales de modernización portuaria. 

 

 En este sentido, y siendo que la normativa aplicable a la vertiente atlántica 

concentra la mayoría de funciones en JAPDEVA, resulta evidente que la responsabilidad 

sea básicamente administrativa, a excepción de cuando el daño es causado por un 

prestatario del servicio, como lo puede ser un estibador particular, supuesto en el cual la 

responsabilidad debe exigírsele directamente al prestatario. 

 

 De esta forma, la normativa dispone todo un procedimiento administrativo para 

presentar un reclamo ante JAPDEVA por faltas en la prestación del servicio, siendo 

aplicable además la normativa de la Ley General de la Administración Pública, y 

pudiéndose incluso proceder a la interposición de una demanda en la vía contencioso 

administrativa. 

 

 Por su parte, la responsabilidad referente a la actividad que se realice en Puerto 

Caldera va a ser puramente comercial, y su reclamación debe plantearse en contra de la 
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Sociedad Portuaria que tiene a su cargo la administración de los servicios. Si bien la ley 

dispone que el INCOP estará encargado de fiscalizar que la prestación de dichos servicios 

se brinden de manera adecuada, los servicios de carga y descarga no los provee 

directamente dicho Instituto, por lo cual no sería procedente accionar directamente contra el 

por daños que sufriere la mercadería. 

 

 El régimen de responsabilidad que se aplica en los puertos de la vertiente pacífica es 

más amplio, disponiéndose que el prestatario del servicio responderá por el mismo durante 

todo el lapso que tenga la mercancía bajo su responsabilidad, y hasta el momento en que se 

haga entrega de la misma al porteador, cargador o consignatario. 

 

 Por otro lado, el régimen de responsabilidad estipulado en la normativa de 

JAPDEVA es mucho más restringido. En casi todas las disposiciones se hace referencia a 

causales de exoneración, o se determinan supuestos en los cuales JAPDEVA no será 

responsable. Si bien en el capítulo VII del reglamento se enumeran los rangos de tiempo en 

los cuales es aceptable la realización de las diversas actividades portuarias, difícilmente se 

cumple con dicho plazo, y más difícilmente aún resulta el hecho de que exista un ente que 

fiscalice el cumplimiento de estos rangos, siendo que el órgano fiscalizador es justamente el 

mismo que presta el servicio. 

 

 Con base en lo anterior, sin lugar a dudas es posible afirmar que nuestro país no 

posee una normativa general que regule de manera uniforme el tema de las actividades 

portuarias, a diferencia de otros países como México, Argentina, Colombia, y muy 

especialmente Venezuela, que cuentan con una ley denominada “Ley de Puertos” mediante 

la cual se fija el marco regulatorio general aplicable a todo el funcionamiento portuario. 

 

 En este sentido, Costa Rica tampoco cuenta con una normativa que delimite 

claramente el grado de responsabilidad que tiene el operador portuario cuando realiza 



 151

labores de carga y descarga, siendo que las regulaciones existentes en el tema son 

disposiciones aisladas contenidas en los reglamentos de actividades portuarias de 

JAPDEVA y de INCOP, las cuales difieren una de la otra. 

 

 Valga en este punto hacer referencia a la escasa jurisprudencia existente sobre el 

tema de la responsabilidad de los operadores portuarios. Al constatar con funcionarios de 

INCOP61 sobre como se maneja este tema en los puertos que siguen bajo la administración 

estatal, indican que por lo general los conflictos se resuelven a nivel administrativo, y los 

casos generalmente no llegan a vía judicial, puesto que lo más frecuente es que la 

administración asuma directamente la responsabilidad.  

 

 En una de las pocas sentencias que versan sobre la materia, se conoció la 

responsabilidad del INCOP por el extravío de un vehículo en las instalaciones de Puerto 

Caldera, cuando este puerto no había sido dado en concesión. En este sentido, se dispuso lo 

siguiente: 

 

“La argumentación central del apelante, es que no tiene responsabilidad 

por la pérdida del automóvil desaparecido de sus patios, porque permaneció 

más de quince días y que de conformidad con las disposiciones del artículo 

302 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, había caído en 

abandono; además, que la actora no pagó en su oportunidad, el servicio de 

depósito. Estas razones, no son de recibo, porque caer en estado de 

abandono, - que por otra parte no fue así declarado ni se hizo al subasta 

respectiva - no significa – que cese en su obligación de custodiar, la 

mercadería que tiene en su esfera de acción, como tampoco se inicia ese 

deber, con el pago del servicio, sino con el servicio mismo. El 

ordenamiento   prevé que mientras no se haya verificado la subasta, el 

consignatario podrá recuperarla hasta veinticuatro horas antes, previa 

cancelación de lo adeudado en el caso de la mercaderías abandonadas y 

también el derecho de retención por el no pago de servicios, pero no es 

                                                           
61 Arroyo, Juan José. (2008). Sobre las operaciones portuarias en general. Entrevista: Defensoría de los Habitantes de la 
República. 21 ag. 
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válido ni legal dejar a su suerte los bienes en custodia por supuestos faltas 

de pago. En el presente caso es totalmente incomprensible que a los pocos 

días de haber ingresado un lote de vehículos, se perdiera todo un automóvil 

de los patios del INCOP. El que las autoridades penales no pudieran 

incriminar el hecho a una persona en particular, para ejercer las acciones 

de esa índole, en nada afecta la responsabilidad civil de entregar el bien en 

las condiciones recibidas, responsabilidad que se acrecienta y se pone de 

manifiesto en la situación de poder que le asigna la Ley Orgánica del 

demandado”. 
62
  

 

 El hecho de que no exista abundante jurisprudencia sobre este tema no implica que 

el mismo no sea importante, y más aún, resulta interesante el considerar que si los casos no 

llegan a la vía judicial esto obedece al hecho de que la propia administración asume la 

responsabilidad en vía administrativa, lo cual lejos de significar una ventaja para el Estado, 

podría significar pérdidas patrimoniales sumamente cuantiosas a las arcas estatales, toda a  

causa de la falta de regulación que existe sobre esta materia. 

 

 Por ello, resulta importante que el Gobierno promueva la elaboración de una 

normativa que se refiera exclusivamente a la actividad portuaria, donde se contemple el 

tema de la responsabilidad de los operadores portuarios. Dicha normativa debe estar a tono 

con las corrientes de modernización portuaria vigentes actualmente, pero a la vez debe 

tomar en cuenta las particularidades propias del sistema portuario costarricense, donde la 

mayoría de puertos siguen estando bajo la administración total del Estado. 

 

 Una ley que regule la actividad portuaria en nuestro país debe abarcar todos los 

aspectos vinculados con esta actividad, entiendo por ellos la habilitación, administración y 

operación de la totalidad de los puertos que funcionen en las costas costarricenses. 

Asimismo, debe proveerse una definición clara de lo que se entiende por puerto, la 

                                                           

62 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. No. 12-2006 de las 10:15 horas del 27 de enero de 
2006. 
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clasificación de los puertos existentes, y la definición de las actividades que conforman el 

servicio portuario, independientemente de quien sea el sujeto que las brinde. 

 

 En este sentido, en la norma debe establecerse una clara diferenciación entre los 

puertos que están bajo la administración y explotación absoluta del Estado, y aquellos 

puertos que fueron o podrían ser dados en concesión a particulares. Sobre este último 

punto, debe hacerse énfasis en el régimen y el proceso bajo el cual se puede dar en 

concesión un puerto, en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley de 

Concesiones y la Ley de la Contratación Administrativa. 
 

 De igual forma, debe definirse claramente el papel que tendrá el Estado respecto a 

la fiscalización en la prestación de los servicios portuarios, muy especialmente ante los 

puertos dados en concesión, esto con fundamento en el hecho de que el servicio que se 

brinda en los puertos es de interés público, y de suma trascendencia para la economía del 

país. 

 

 Si bien la normativa debe tener como norte el promover la modernización y el 

desarrollo portuario, así como la búsqueda de mejoras tendientes a lograr una mayor 

competitividad, no deben dejarse de lado aquellas medidas que persigan la preservación del 

ambiente, así  como las referentes a la seguridad portuaria, aspectos que tampoco se 

encuentran regulados en nuestro país, a pesar de la importancia de la cual revisten. 

 

 Específicamente en lo referido al tema de la responsabilidad de los operadores 

portuarios, en primer lugar debe determinarse cual será el régimen jurídico aplicable para la 

determinación de dicha responsabilidad, así como delimitarse el lapso durante el cual el 

operador portuario será efectivamente responsable de la custodia de la  mercadería y de la 

nave. 
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  Es recomendable que esta normativa promueva una distribución equitativa de los 

riesgos, sin buscar el favorecimiento de ninguno de los sujetos que intervienen en la cadena 

de transporte, tales como el transportista, el cargador o  el consignatario.  

 

 Resulta importante que la norma fije claramente las causales de exoneración de 

responsabilidad del operador portuario, para evitar que se den abusos a la hora de proceder 

a los reclamos por daños o retardos en la entrega. En este sentido, debe establecerse 

claramente que las exoneraciones y límites de responsabilidad aplicables al porteador 

también le serán aplicables al operador portuario, en los casos en que este último sea 

designado por aquel. 

 

 Aunque en nuestro país coexisten  puertos administrados en su totalidad por el 

Estado y puertos dados en concesión, el servicio portuario debe brindarse de manera 

efectiva y ágil en ambos casos, por ello, no hay razón para considerar que la 

Administración Estatal y la sociedad portuaria no deban responder de la misma forma ante 

la existencia de daños en la mercadería o al buque, o retardos en la entrega. 

 

 Asimismo, es menester que se establezca la responsabilidad concurrente, para 

aquellos casos en que la falta es atribuible a terceros a los cuales el operador portuario le 

encomendó labores referentes a la prestación del servicio portuario. Otro aspecto que debe 

incluirse en esta norma es el referente al derecho de retención, el cual puede constituir una 

garantía para el operador portuario en aquellos casos en los cuales no reciba la retribución 

pactada. 

 

 Finalmente, debe determinarse claramente el plazo de prescripción para el reclamo 

de las acciones contra el operador portuario, así como el lapso durante el cual este sujeto 

está obligado a preservar las mercaderías mientras se encuentren bajo su custodia. 
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CONCLUSIONES 

 

 El transporte marítimo reviste de suma importancia en el contexto económico 

mundial, aun desde épocas inmemoriales. Diversas particularidades le han otorgado dicha 

importancia, como lo es la capacidad de carga de los buques, que supera en mucho a la que 

permite el transporte terrestre o aéreo, y la facilidad que da el transporte por mar para 

trasladar mercancías entre los diversos países. 

 

 En este sentido, los puertos fungen como zonas elementales en la consecución y el 

perfeccionamiento del transporte marítimo, al ser los puntos donde se da inicio y se pone 

fin a la cadena de transporte por agua. Así, las labores que se realizan en las terminales 

portuarias resultan elementales, pues de ellas dependerá en gran medida que las 

mercaderías puedan llegar a su destino final en buen estado. 

 

 Aunque parte de la doctrina señala que las labores de carga y descarga no son parte 

integral del contrato de transporte marítimo, por ser labores que se realizan en tierra y por 

sujetos distintos al transportista o porteador, con este trabajo se pudo constatar lo contrario, 

ya que si bien estas labores no se realizan propiamente en el mar, son una fase accesoria a 

la navegación, y de su realización dependerá el perfeccionamiento del contrato. Por ello, el 

régimen jurídico de responsabilidad debe extenderse hasta la llamada “fase terrestre” del 

transporte marítimo. 

 

 A pesar de lo anterior, el tema de la responsabilidad de los operadores portuarios no 

ha sido debidamente tratado por los diversos ordenamientos jurídicos ni por la doctrina 

internacional. En un inicio, en la mayoría de los países la prestación de los servicios 

portuarios les correspondía directamente a los distintos gobiernos. No obstante, en términos 

generales es posible afirmar que los Estados no fueron capaces de cumplir con estas 

funciones a cabalidad, por lo cual el régimen de administración portuaria fue 
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modificándose, al punto en que hoy en día la gran mayoría de terminales portuarias del 

mundo están siendo administradas por manos privadas, convirtiéndose la prestación de los 

servicios portuarios en una actividad puramente comercial, aunque revestida de un 

innegable interés público. 

 

 Ahora bien, mediante la elaboración de este trabajo se pudo determinar que el 

régimen de responsabilidad que resulta aplicable a los operadores portuarios va a depender 

de una gran cantidad de factores. Primeramente, ante la particularidad que provee el 

transporte marítimo, cual es la capacidad de involucrar sujetos de distintos países, debe 

tomarse en consideración que muy posiblemente van a converger regímenes jurídicos 

diversos a lo largo de la cadena de transporte, y los límites de responsabilidad por daños o 

faltantes de mercaderías van a ir modificándose considerablemente de un país a otro. 

 

 Sumado a lo anterior, y tal como quedó demostrado en este trabajo, los instrumentos 

internacionales que regulan la materia son variados, pudiéndose hablar de las Reglas de la 

Haya, la Haya-Visby, la Haya-DEG y la Convención de Hamburgo. Si se considera que no 

todos los países han adoptado dichos instrumentos, que algunos países han adoptado las 

convenciones originales sin suscribir las modificaciones posteriores, y que además estos 

instrumentos convergen con la normativa marítima existente en cada país, no puede más 

que afirmarse que se está muy lejos de alegar la existencia de la tan anhelada uniformidad 

internacional en materia de tranporte marítimo, y concretamente, en el tema de la 

responsabilidad de los operadores portuarios. 

 

 Valga aquí mencionar que en el ámbito internacional ya existe un convenio que 

busque regular la materia, llamado “Convenio de las Naciones Unidas sobre 

Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio 

Internacional”, creado por Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del 

Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL) y aprobado en conferencia diplomática el 
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19 de abril de 1991. No obstante, dicho Convenio aun no ha entrado en vigor, teniendo a la 

fecha solamente cinco ratificaciones y cuatro adhesiones. 

 

 Por ello, en la práctica internacional, y tomando en cuenta que no existe ningún 

régimen de responsabilidad uniforme aplicable a los operadores portuarios, lo que se ha 

venido haciendo es aplicar los límites y defensas del naviero a dichos operadores, o incluso 

utilizar extensivamente el régimen de responsabilidad en el transporte multimodal para que 

resulte aplicable al operador portuario. Sin embargo, dicha extensión de regímenes ajenos 

al sistema portuario no resulta conveniente, pues las actividades que se desarrollan en los 

puertos revisten de particularidades que las hacen propias y diversas al resto de etapas que 

conforman el traslado de mercaderías por agua. 

 

 Por ello, dentro de este panorama donde no existe un régimen de responsabilidad 

determinado, el operador portuario se topa con una especie de vacío, donde para eximirse 

de responsabilidad por daños a la mercadería, debe recurrir a legislación aplicable a otros 

sujetos de la cadena de transporte, o tratar de probar que el actuó con la diligencia debida, 

esto, es haciendo uso de los principios generales de la responsabilidad civil. Por ello, el 

operador se ve obligado a inspeccionar las mercaderías que reciben del buque antes de que 

se les transfiera la obligación de custodia del naviero, y a velar  porque en los 

conocimientos de embarque se contemple una cláusula donde en forma clara y precisa se 

indique que el operador de la terminal contará con las mismas defensas, causales de 

exoneración y límites de responsabilidad que el transportista tiene derecho a alegar 

(claúsula Himalaya). 

 

  Sumado a lo anterior, es importante indicar que  en el caso del transportista o el 

operador del transporte multimodal, al tener estos sujetos una normativa determinada y 

propia de su actividad, pueden alegar beneficios como el de la responsabilidad solidaria o 

limitada, situación que no necesariamente es aplicable para los operadores portuarios, 

siendo que algunos responden en forma integral y otros en forma limitada. Por ello, ante 
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este vacío normativo, podría suceder que el reclamo contra un operador portuario no 

permita recuperar el monto total desembolsado, lo cual a su vez generaría incertidumbre en 

los riesgos que corren los transportistas y repercute en el costo y la disponibilidad de los 

seguros. 

 

 En el caso de Costa Rica, la ingerencia del capital privado en las actividades 

portuarias es una cuestión sumamente reciente, donde la única experiencia en que la 

totalidad de los servicios portuarios es brindada por una empresa privada es la que se da en 

Puerto Caldera. Ahora bien, por todos es sabido que el Estado no ha sido capaz de cumplir 

de manera óptima con la administración de las terminales portuarias, y siendo que la 

experiencia con Puerto Caldera ha sido bastante positiva, es muy posible que en los 

próximos años los puertos de Limón y Moín también sean dados en concesión. El tema de 

las tensas negociaciones que se han venido concertando entre el Gobierno y el sindicato 

escapa al objeto de este trabajo, no obstante valga indicar que dentro del panorama 

económico mundial, donde se requiere que los servicios de carga y descarga sean 

competitivos y se brinden de la forma más ágil posible, es necesario llegar a acuerdos 

pronto, y que a su vez busquen la equidad de intereses entre las partes implicadas. 

 

 En este sentido, y siendo que el proceso de “privatización” portuaria parece 

inminente, resulta absolutamente necesaria la creación de un régimen específico de 

responsabilidad para el operador de terminales portuarias, donde se le permita limitar su 

responsabilidad hasta un tope máximo del monto total del reclamo, y en el cual se estipulen 

defensas y casuales particulares de exoneración sobre la base de la actividad portuaria 

como accesoria del transporte marítimo. 

 

 Dicho régimen debe tomar en consideración las particularidades propias del sistema 

portuario de nuestro país, donde la mayoría de puertos existentes aún continúan siendo 

administrados por el Estado. De igual forma, deben contemplarse las disposiciones vigentes 

al respecto en materia de transporte internacional marítimo,  y muy especialmente 
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el Convenio de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad de los Empresarios de 

Terminales de Transporte en el Comercio Internacional, mismo que si bien no ha sido 

aprobado, resulta un esfuerzo importante por unificar los diversos criterios existentes  en la 

materia. 

 

 Si bien resulta evidente que a lo largo del tiempo el tema de la responsabilidad de 

los operadores portuarios -y en general todo tema vinculado con transporte marítimo-, no 

ha sido prioridad de los distintos gobiernos de nuestro país, quizás sea momento de tomar 

conciencia de la importancia, social y económica, que revisten los puertos dentro del 

contexto económico mundial, donde los mismos son el acceso al entramado de relaciones 

de importación y exportación, y a su vez, una fuente de ingresos sumamente importante 

para todos los países.  

 

 Si se adoptara una política de Estado en la cual se busque impulsar el sistema 

portuario nacional, evidentemente se requerirá que las diversas relaciones que allí se 

generan estén reguladas de la manera más clara posible, siendo indudable el hecho de que 

uno de los temas que se deben normativizar con prioridad es justamente el de la 

responsabilidad de los operadores portuarios, pues de la forma en que la mercadería sea 

manipulada en los recintos portuarios dependerá en gran medida que la carga pueda ser 

entregada en perfecto estado a su destinatario, cumpliéndose de esta manera a cabalidad el 

objeto del contrato de transporte marítimo. 
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