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 Existe un acto de Avería Gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o 

contraído, intencional y razonablemente, algún sacrificio o gasto extraordinario para la 

seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en 

una expedición marítima.i La Avería Gruesa comparte con otros institutos del Derecho 

Marítimo un fundamento común: la idea de comunidad de intereses que nace en cada viaje 

con la formación de la empresa marítima por la concurrencia de buque, carga y flete, 

unidos frente a los peligros de la navegación para la preservación de la seguridad común.  

Este vínculo particular da lugar al nacimiento de un régimen de solidaridad entre las partes 

de la aventura marítima. Inspirado en él, el instituto de Avería Gruesa instaura un régimen 

de contribución según el cual todos los intereses involucrados en la empresa están 

obligados a compensar los gastos o sacrificios sufridos por uno de ellos para la seguridad 

de toda la aventura.  

 No obstante, a pesar de su aceptación generalizada en el transporte marítimo de 

mercancías, el instituto de Avería Gruesa no escapa de la polémica. Los opositores a la 

perpetuación de esta figura lo califican como un instituto atávico que feneció ante el 

surgimiento de los instrumentos contractuales de cobertura de riesgos, como los seguros 

marítimos. El proceso de ajuste y liquidación que sigue a su declaratoria también ha sido 

                                                 
i York-Antwerp Rules, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio del 2004). Regla A. COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  

<http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html>. [Consulta: 15 noviembre. 2007]  
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objeto de críticas por su dilación y costo exorbitantes.  Sus defensores alegan que la Avería 

Gruesa no ha sido desplazada por las formas modernas de cobertura como las pólizas de 

seguros o los P&I Clubs, pues muchas aventuras marítimas se realizan hoy sin la 

suscripción de uno de estos instrumentos, que además no cubren el acaecimiento de ciertos 

riesgos que sí son compensados dentro del régimen de contribución de Avería Gruesa.  

 

 Así, el debate gira hoy en torno de las dificultades ontológicas y teleológicas para la 

determinación del fundamento y justificación del instituto de Avería Gruesa. Ciertamente, 

el surgimiento de los modernos instrumentos contractuales de cobertura de riesgos, 

caracterizados por su amplitud y precisión técnica, han disminuido sustancialmente la 

importancia de este instituto. La tortuosidad del procedimiento de ajuste y liquidación de 

Avería Gruesa y la redacción y aplicación confusa de las York-Antwerp Rules -cuerpo 

normativo que regula este instituto- han abonado también a su debilitamiento.  

 

 Sin embargo, su desaparición es improbable, en razón no sólo de los intereses 

político-económicos que se ciernen sobre el instituto, sino primordialmente porque aun con 

reservas, el instituto ha sido aceptado por los diversos grupos de la comunidad marítima 

internacional y constituye parte integral de la práctica marítima actual.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Avería Gruesa, como muchos de los institutos del Derecho Marítimo, es 

enigmática en su formulación. Comparte con éstos un particular sustentáculo: la idea de 

comunidad de intereses, que nace en cada viaje con la formación de la empresa marítima. 

Juntos, sus integrantes -buque, carga y flete- se configuran en una unidad ideal para 

afrontar los riesgos de la navegación. La idea misma de la aventura marítima, representada 

por la imagen del buque que surca solitario el océano sorteando los peligros del mar, hace 

pensar en un nivel de cohesión entre sus partes incomprensible en otro contexto. Por tanto, 

prevalece entre ellas un régimen particular de solidaridad. Bajo este principio rector, el 

instituto de Avería Gruesa pretende instaurar un sistema de contribución tendente a 

compensar las pérdidas voluntariamente soportadas por una de las partes de la aventura 

marítima para la seguridad común de toda la empresa.  

 

 Su desarrollo histórico, que sigue los derroteros de la evolución del Derecho 

Mercantil, es igualmente curioso. Urde sus raíces milenarias en las generosas tierras de los 

usos y la costumbre del mar, para pasar a ser codificada en los primeros compendios de 

Derecho Marítimo y, posteriormente, con el advenimiento de la Edad Moderna, en las 

primeras legislaciones nacionales. En la actualidad, aspira a proyectarse como un instituto 

de aplicación general, en razón de la aceptación de los diferentes grupos que conforman la 
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comunidad marítima internacional -armadores, fletadores, cargadores, aseguradores- de las 

York-Antwerp Rules, un cuerpo normativo de vocación universal que regula el fenómeno de 

Avería Gruesa, su ajuste y liquidación.   

 

 No obstante, a pesar de la aceptación de la que goza, y de su plena aplicación en el 

transporte marítimo de mercancías, el instituto de Avería Gruesa no escapa de la polémica. 

Sus detractores la consideran una figura atávica que perdió su utilidad y vigencia con el 

surgimiento, desarrollo y perfeccionamiento de otras formas de cobertura de riesgos, como 

los seguros marítimos. Se critica también el procedimiento de ajuste y liquidación de 

Avería Gruesa, que se manifiesta como un proceso largo y tortuoso, harto complejo además 

de dispendioso. Los censores más incisivos señalan que la posibilidad de declarar al buque 

en Avería Gruesa y, por tanto, de disolver la responsabilidad de los daños o gastos 

generados entre las partes de la empresa marítima, fomenta el relajamiento de la diligencia 

del capitán en el cuidado que debe prestar a la travesía y particularmente a la carga 

transportada. Otros abandonan las observaciones técnico-jurídicas para resaltar el trasfondo 

político-económico del instituto, sugiriendo que su evolución tiende a un progresivo 

favorecimiento de los intereses de los armadores.  

 

 Por otro lado, sus defensores alegan que la Avería Gruesa no ha sido desplazada por 

instrumentos contractuales como la póliza de seguro marítimo, pues muchas aventuras 

marítimas se realizan hoy sin la suscripción de una de estas pólizas que, además, no cubren 
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el acaecimiento de ciertos riesgos que sí son compensados dentro del régimen de 

contribución de Avería Gruesa.  

 

 La controversia que se cierne sobre el instituto de Avería Gruesa tiene origen en  las 

dificultades inherentes a la identificación de su fundamento y justificación. La primera de 

ellas, que podría denominarse de la forma más laxa como ontológica, implica el 

desciframiento de la compleja naturaleza jurídica de este instituto. ¿Qué es la Avería 

Gruesa? ¿Cómo se relaciona con otros institutos jurídicos? ¿De dónde emana su fuerza 

coactiva? La instauración de un régimen de contribución solidaria sui generis, basado en la 

comunidad de intereses existente entre las partes de la aventura marítima, parece exceder la 

capacidad del ojo del iuspositivista formalista, que necesita identificar en la Avería Gruesa 

alguna de las figuræ iuris preexistentes. 

 

 La segunda dificultad reviste una naturaleza teleológica. El instituto de Avería 

Gruesa pretende ser, como se ha dicho, un mecanismo de distribución solidaria entre las 

partes de la aventura marítima de los gastos y sacrificios sufridos por uno de sus intereses 

para la preservación de la seguridad común. Empero, su utilidad y adecuación a los fines ha 

sido relativizada ante la proliferación de figuras contractuales de cobertura riesgos que 

ofrecen soluciones más económicas, seguras y expeditas. 
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 Así, motivado por esta vívida discusión centenaria, alegoría de la paradoja que tiñe 

a todos los institutos del Derecho Marítimo, la presente investigación pretende dar 

respuesta a la cuestión de si es la Avería Gruesa un instituto del Derecho Marítimo con 

vigencia y utilidad dentro del transporte marítimo contemporáneo. Parte entonces de la 

hipótesis de que, si bien el régimen de contribución de Avería Gruesa obedece y sirve a las 

relaciones tan particulares que se urden entre las partes de la empresa marítima, su ámbito 

de aplicación se ha restringido drásticamente ante la aparición de instrumentos de cobertura 

de riesgos cada vez más completos y sofisticados.  

 

Luego, el objeto general de la presente obra es valorar la utilidad y vigencia de la 

Avería Gruesa en el ámbito del tráfico marítimo contemporáneo. 

 

En atención a este fin principal, se perseguirán los siguientes objetivos específicos: 

 

� Ofrecer un marco general del desarrollo histórico, doctrinario, legislativo y 

jurisprudencial del instituto de Avería Gruesa. 

� Determinar el concepto y la naturaleza jurídica de la Avería Gruesa, así como 

sus elementos constitutivos. 

� Examinar la vigencia de este instituto ante la proliferación de figuras 

contractuales en materia de cobertura de riesgos. 

� Revisar las generalidades del procedimiento de ajuste y liquidación en Avería 

Gruesa.  
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Como se ha establecido, la presente investigación pretende ser una reflexión crítica al 

instituto de Avería Gruesa, con particular atención a su utilidad y vigencia actual. Luego, 

ha de efectuarse un análisis integral del instituto de la Avería Gruesa a partir de su 

desarrollo histórico, doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Una vez establecidos y 

aclarados los aspectos teórico-conceptuales básicos, se procederá a determinar la naturaleza 

jurídica de la Avería Gruesa, para seguidamente cotejar su régimen de contribución frente a 

la responsabilidad contractual emanada de los contemporáneos contratos de transporte 

marítimo de mercancías y la cobertura de riesgos ofrecida por los seguros marítimos y otras 

formas de aseguramiento mutual.  

 

 A estos efectos, se hará resorte de los siguientes métodos investigativos: 

� Análisis doctrinario. A través del estudio de las autoridades en la materia, 

pretende obtenerse un balance general de opiniones sobre la importancia y 

utilidad de la Avería Gruesa para el tráfico marítimo. 

� Estudio jurisprudencial y normativo. Se examinará, además, la normativa 

aplicable a la liquidación de Avería Gruesa, desde la normativa particular de 

cada país, hasta los cuerpos normativos de vocación universal vigentes por la 

voluntad de las partes de la empresa marítima. Se revisará con especial celo la 

jurisprudencia  sobre el tema, pues particularmente los institutos del Derecho 

Marítimo, si bien nacen de la costumbre y son recogidos posteriormente en 

normas, reciben su definición de las decisiones jurisprudenciales. 
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� Revisión de instrumentos contractuales. Finalmente, se analizarán los 

instrumentos contractuales antes mencionados, con el fin de establecer puntos 

de confluencia y tensión con el régimen contributivo de Avería Gruesa.  

 

 

  Así, este trabajo ha de estructurarse en cuatro capítulos: 

 

I. Consideraciones preliminares. Acercamiento al desarrollo histórico, legislativo y 

jurisprudencial del instituto de la Avería Gruesa 

 

Pretende detallar: 

 1. Evolución histórica del instituto de Avería Gruesa.  

 2. Antecedentes normativos que regulan la figura.  

 3. Desarrollo jurisprudencial del instituto de Avería Gruesa.  

 

II. Definición y Naturaleza Jurídica del instituto de la Avería Gruesa 

 

 Este capítulo se dedicará a la definición conceptual del acto de Avería Gruesa y sus 

elementos constitutivos. Asimismo, incursionará en el análisis de la naturaleza jurídica 

del instituto y su régimen de contribución. 

 



 7 

III. La Avería Gruesa frente a la expansión de los instrumentos contractuales de 

transporte de mercancías y cobertura de riesgos 

 

 Se cotejará, en esta sección, el régimen de contribución solidaria propuesto por el 

instituto de Avería Gruesa frente a los regímenes de responsabilidad contractual 

surgidos al seno de los contratos de transporte marítimo de mercancías, y el ámbito de 

cobertura de riesgos ofrecido por los contratos de seguro marítimo y los P&I Clubs. 

 

 

IV. Nociones generalísimas sobre el procedimiento de ajuste y liquidación de 

Avería Gruesa 

 

 El Capítulo IV trazará los elementos más básicos del procedimiento de ajuste y 

liquidación de Avería Gruesa, en razón de que, por su inusitada complejidad técnica, no 

puede ser desarrollado con mayor detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 
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Evolución del instituto de Avería Gruesa en la historia, legislación y 

jurisprudencia del Derecho Marítimo  

 

 
 
 
 
SUMARIO.  I. Consideraciones preliminares sobre el desarrollo histórico del Derecho Marítimo. II. 
Etimología de la palabra “avería” . III. Evolución histórica del instituto de Avería Gruesa. 1. Digesto 
Justianeo (circa s. VI d.C.), que recopila la de «Lex Rhodia de iactu» o Ley Rodia de Echazón (circa s. X 
a.C.). 2. «Kitāb akriyat "al sufun" wa-al-Niza´Banya Ahliha (circa s. X d.C.)». 3. «Ordinamenta Maris di Trani» 
(circa 1063).  4. «Les rôles d’Oléron» o Roles de Olerón (circa s. XII d.C.). 5. «Llibre del Consolat de Mar» o  
«Livre du Consulat de la Mer» (circa s. XIII d.C.). 6. Leyes Marítimas de Wisby (circa s. XV d.C.). 7. «Guidon 
de la Mer» (circa s. XVI).  8. «L’ Ordonnance de la Marine d’août 1681» (Francia, 1681).  9. Birkley and Others 
v. Presgrave, 1 East 220. Feb 3, 1801. 10. York–Antwerp Rules (1877, 1890, 1924, 1950, 1974, 1994, 2004). 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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Evolución del instituto de Avería Gruesa en la historia, legislación y 

jurisprudencia del Derecho Marítimo 

 

 

 
 

“Pero Yavé envió un fuerte viento sobre el mar, 
 causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. (…). 

 Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso.” 
 (Jonás, 1: 4-5) 

 

 

 

 

I. Consideraciones preliminares sobre el desarrollo histórico del Derecho Marítimo1 
 

 El Derecho Marítimo, en su acepción más generalizada como rama del Derecho 

Mercantil2, se refiere al conjunto de reglas que rigen las relaciones y obligaciones surgidas 

                                                 
1 La Avería Gruesa es un instituto del Derecho Marítimo y, por tanto, comparte con éste un proceso evolutivo 

particular. La presente sección ha de servir de breve referencia histórica al proceso de formación del Derecho 

Marítimo, a la luz de la cual habrá de analizarse el surgimiento y desarrollo de la Avería Gruesa.  

 
2 Esta clasificación, propuesta por ROGER, es propia de las legislaciones adscritas a la tradición del «Civil 

Law», que históricamente han regulado el comercio marítimo en sus respectivos Códigos de Comercio (V.g., 

Costa Rica, Perú, España, Alemania. Otras legislaciones como la francesa y la argentina, han derogado el 

capítulo dedicado al comercio marítimo en sus respectivos Códigos de Comercio, pasando a ser regulado por 

leyes especiales). En el sistema de «Common Law», en cambio, el Derecho Marítimo o «Admiralty Law», es 

considerado una rama independiente y autónoma del Derecho, tanto desde el punto de vista sustantivo como 
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con ocasión de la navegación marítima y/o en relación con los navíos.3 En tanto que orden 

normativo, precisa las relaciones jurídicas que se traman entre los múltiples partícipes de 

esta empresa.4 Las particularidades históricas del desarrollo del tráfico marítimo han hecho 

que sean los usos y costumbres la principal fuente de la que tales relaciones emanan su 

fundamento y justificación. Como acota MALVAGNI 5, todos los negocios propios del 

comercio marítimo encuentran sustento en el armazón jurídico constituido por las normas 

del Derecho Marítimo, que no son sino la cristalización de los usos y costumbres de los 

comerciantes. Las ciudades-estado y puertos fenicios y helénicos y, posteriormente, el 

Imperio Romano, desarrollaron un sistema de comercio marítimo fundado sobre prácticas 

consuetudinarias consolidadas. De hecho, no fue sino hasta la Edad Media cuando las 

ciudades marítimas de Pisa y Amalfi -en el Mediterráneo- y la Isla de Oléron -en el 

Atlántico-, comenzaron a crear cuerpos normativos que recogían y sistematizaban el 

desperdigado acervo de usos y costumbres del mar. El Dr. FERNANDO MORA ROJAS 6 

                                                                                                                                                     
procedimental. (SCHOENBAUM , Thomas J.; YIANNOPOULOS, Athanassios N (1984). Admiralty and 

Maritime Law:Cases and Materials. Michie Co., Virginia. Página 1).  

 
3 ROGER, André (1907). Traité Élémentaire de Droite Maritime Commercial et de Police de Navegation 

Maritime. Augustin Challamel, Éditeur. Paris, Librairie Maritime et Colonial. Página 19, ¶ 24. 

 
4  Vid. DE CET BERTIN, Cécile (2008). Introduction au Droit Maritime. (s.L.) Ellipses, Éditeur. 

 
5 MALVAGNI, Atilio (1956) . Contratos de transporte por agua. Buenos Aires, Roque de Palma, Editor. 

Página 3. 
6 MORA ROJAS, Fernando (2003).  Introducción al derecho comercial. Tercera Edición. San José, Costa 

Rica, Editorial Juritexto. Páginas 85-86; Vid. SÁENZ CARBONELL, Jorge (2003). Elementos de Historia 

del Derecho. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Ediciones Chico. Página 118. 
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señala que este fenómeno se corresponde con el surgimiento y auge en la Europa de los 

siglos XII y XIII d.C., del gremio de los comerciantes, quienes buscaban el establecimiento 

de una legislación y jurisdicción especializadas para el conocimiento de los asuntos propios 

de su oficio. Explica también que esta necesidad se ve acentuada por el vertiginoso 

crecimiento de las ciudades y, consecuentemente, del tráfico mercantil, al reabrirse las 

grandes rutas del comercio europeo hacia Oriente y el Mediterráneo. En efecto, los usos del 

comercio marítimo sufrieron el proceso de evolución descrito por JOAQUÍN 

GARRIGUES7, pasando de ser prácticas aisladas y heterogéneas, a alcanzar el carácter de 

usos normativos. Es decir, en este estado, las cláusulas propias del tráfico marítimo se 

aplicaban de modo uniforme y general entre los comerciantes, y existía consenso sobre su 

obligatoriedad para las partes.8 El surgimiento de los Estados-Nación y, por tanto, de las 

primeras leyes nacionales, no disminuyó la influencia de los institutos nacidos al seno de la 

Lex Mercatoria9, sino que más bien dichas legislaciones pasaron a codificarlos. Aún más, la 

                                                                                                                                                     
 
7 GARRIGUES, Joaquín (1977). Curso de derecho mercantil, Volumen I. Séptima Edición. Editorial 

Porrúa, S.A., México. Páginas 94-95. 

 
8 KOZOLCHYK, Boris y TORREALBA TORUÑO, Octavio (1997) . Curso de Derecho Mercantil. 

Segunda Edición, revisado y actualizado. San José, Costa Rica. Editorial Juritexto. Página 139.   

 
9 Sobre la Lex Mercatoria, el Dr. VÍCTOR PÉREZ VARGAS ha señalado que: “El Derecho Comercial 

creado por los propios comerciantes es lo que se llama Lex Mercatoria. Los usos y costumbres del comercio 

internacional han conformado un verdadero ordenamiento jurídico, de relativa autonomía (…). Los ejemplos 

son numerosos; los encontramos en las costumbres bancarias, en las costumbres marítimas, (…), 

prácticamente, en todos los ámbitos del comercio internacional.”. (PÉREZ VARGAS, Víctor. Apuntes para 
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costumbre continuó evolucionando y rigiendo gran parte de las relaciones en el tráfico 

marítimo. Este proceso de transformación constante, propio del Derecho Mercantil y sobre 

todo del Derecho Marítimo, es ilustrado con excepcional uso de la palabra por 

MALVAGNI 10: “Las necesidades del comercio y el aspecto siempre cambiante de la 

economía particular de cada nación, y de la general internacional a quienes sirven, los 

obligan a una constante readaptación de métodos y prácticas (…). Así, se crean 

costumbres, documentos  e instituciones que aparecen después en los códigos, llevadas por 

los juristas, que supieron pulsar el ambiente respectivo y extraer los principios que los 

rigen, para fijarlos en normas legales (…).”. Tal es el caso del instituto de Avería Gruesa, 

que remonta sus orígenes a la incipiente tradición marítima de los pueblos mediterráneos. 

Las embarcaciones, constantemente expuestas a las inclemencias de las fuerzas naturales, 

debían arrojar la mercancía transportada al mar, a fin de aligerar la carga y poder llevar el 

navío a puerto seguro. En estas circunstancias, la costumbre obligaba al resto de los participantes de 

la aventura marítima a contribuir proporcionalmente a la utilidad que dicho sacrificio le había 

generado a los intereses de la empresa en su conjunto. El presente capítulo tiene como fin ofrecer 

un resumen de la evolución del instituto de la Avería Gruesa en la historia, legislación y 

jurisprudencia del Derecho Marítimo.  

 

                                                                                                                                                     
la lección del Curso de Introducción al Derecho, ¿QUÉ ES EL DERECHO PRIVADO?, del 3 de 

noviembre de 1999.) 

 
10 MALVAGNI , op. cit., página 3. 
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II. Etimología de la palabra “avería”  

 

 La  discusión en español en torno de la etimología de la palabra «avería» se remonta 

al siglo XVII, existiendo controversia respecto de su origen, que ha sido atribuido tanto al 

árabe como al latín.11 Si bien la tesis del origen latino de la palabra no es infrecuente -

especialmente en la doctrina inglesa-, LUQUE TALAVÁN 12 afirma que existe concierto 

entre lingüistas, juristas e historiadores en cuanto a la procedencia de esta palabra del árabe. 

Según este autor, el precedente más antiguo en esta lengua es el término «‘āwwar» 

(perjudicar, averiar), que posteriormente derivaría en «‘awār» (defecto, avería), para tomar la 

forma de «‘awārïya» (mercancía averiada). Esta palabra pasaría luego al catalán y al italiano,  

a través del frecuente contacto comercial de las repúblicas marítimas italianas y la Corona 

de Aragón con los enclaves comerciales islámicos del norte africano, propagándose luego a 

las demás lenguas europeas.  

 

 En Italia, apareció bajo la forma «avaria», que en un principio se refería a los 

derechos portuarios que debían pagar los navíos al atracar, aproximándose luego a los 

gastos y daños soportados con ocasión de la navegación.  En catalán, los vocablos «avaria» 

                                                 
11 LUQUE TALAVÁN, Miguel  (1998). La avería en el tráfico marítimo-mercantil indiano: notas para su 

estudio (siglos XVI-XVIII). Revista Complutense de Historia de América. Número 24. 24: 113-145. Página 

123.  

 
12 Ibídem, página 124. 
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o «aveno» aparecen utilizados con frecuencia en el Reino de Aragón desde 1258.13  

 

 Continúa señalando LUQUE TALAVÁN 14 que algunos tratadistas franceses refieren 

que en el Mediterráneo medieval, las mercancías eran conocidas con el nombre de «avere» 

o «ayer»15. Tal uso se expandió al generalizarse entre los comerciantes la costumbre de 

celebrar pactos a través de los cuales se comprometían a compartir los eventuales riesgos 

sobrevivientes de la aventura marítima. Estos pactos de comunidad de riesgos eran 

conocidos en el Reino de Aragón como pactos de «ageremanament»16 o hermanamiento, e 

implicaban que cada comerciante debía aportar una cantidad según la mercancía que 

hubiese cargado -«oven»- , monto que era fijado por un libro de «avers» o avería. 

Posteriormente, la palabra avería se empleó para designar los daños que originaban 

reclamaciones ante los aseguradores y, por último, a todo daño o gasto extraordinario.17   

                                                 
13 Ibídem, página 125. 

 
14 Idem #11, citando a LYON-CAEN  y RENAULT . Traité de Droit commercial. Paris, Vol. VI, no. 862.  

 
15 El Profesor WILLIAM TETLEY , de McGill University, en su artículo General Average now and in the 

future (2003), refiere que la palabra avería –average, en Inglés- proviene del término avere, utilizado en  

Código Marítimo de Pisa de 1160, convirtiéndose en avera o avaria en el Código de Génova de 1341, de 

donde pasó al francés. (TETLEY, William (2003) . General Average now and in the future, 2003. Página 4, Nota al pie número 3. 

Artículo consultado en:  McGILL UNIVERSITY (2008) <http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/genaverage.pdf>. [Consulta: 22 

noviembre. 2007]. Puede consultarse también en Liber Amicorum R. Roland , Larcier, Brussels, 2003. pp. 419-450). 

 
16 Puede encontrarse en esta figura el antecedente de la «société d´assurance mutuelle», una figura asociativa 

de aseguramiento mutuo. Vid. infra #310.  

 
17 LUQUE TALAVÁN , op. cit., página 126, citando a E. Ma. Boix Selva: «Averías». C.-E. 



 16 

  

 Empero, el estudio etimológico del término avería es sólo el primer estadio en el 

examen del instituto de la Avería Gruesa. Para comprender cabalmente su proceso 

evolutivo, es necesario recurrir al estudio de su desarrollo histórico, legislativo y 

jurisprudencial, así como sus efectos prácticos en el comercio marítimo. 

 

 

III. Evolución histórica del instituto de Avería Gruesa18 

 

 Como se ha establecido supra19, la Avería Gruesa es un instituto del Derecho 

Marítimo que urde sus raíces en las milenarias costumbres del comercio y navegación de 

las culturas marítimas del Mediterráneo.20 Explica RIPERT 21 que: “Si bien su origen 

                                                                                                                                                     
MASCARENAS (Dirección): Nueva enciclopedia jurídica. Tomo III. Francisco Seix, Editor, Barcelona, 

1978. Página 197. 

 
18 Esta sección pretende retratar, a grandes rasgos, dicho proceso. Para efectos prácticos, se ha estructurado en 

un sistema segmentado, dedicando un apartado a cada elemento determinante o hecho relevante en la 

evolución del instituto. No obstante, esta ordenación, cuyo único fin es facilitar la lectura de la presente 

sección, no debe ir en detrimento de una lectura longitudinal y una comprensión integral del desarrollo del 

instituto de la Avería Gruesa. 

 
19 Vid.  Capítulo I, Sección I, página 10. 

 
20 La ausencia de referencia a algún instituto que establezca un principio de colaboración solidaria entre las 

partes de la aventura marítima, o aún a la echazón en legislaciones pertenecientes a otras tradiciones jurídicas 
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exacto nos es desconocido, se encuentran cuando menos sus trazos en las legislaciones 

antiguas, y parece haber sido seguida por todos los pueblos navegantes que alcanzaron 

cierto nivel de civilización.”. Tiene su fundamento en el principio general de solidaridad 

que debe prevalecer entre las partes de la aventura marítima; y por tanto, desde su origen, 

implicó la comunidad y distribución de las pérdidas voluntariamente soportadas para la 

protección de la empresa común.22 La Avería Gruesa ha sufrido un proceso evolutivo 

complejo, alimentado por casi tres milenios de desarrollo legislativo, jurisprudencial y 

                                                                                                                                                     
que regulan la navegación como el Código de Hammurabi o el Manusmriti indio, hace presumir que este 

instituto tuvo la cuenca mediterránea por cuna.  

 
21 RIPERT, Georges (1953). Traité General de Droit maritime. Tome III, Quatrième Édition. Rousseau, 

1953. n°2212. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “Si son origine 

exacte ne nous est pas connue, on en trouve tout au moins des traces dans les antiques législations, et elle paraît avoir été suivie par tous 

les peuples navigateurs arrivés à un certain degré de civilisation”. 

 
22 El  examen del concepto y elementos constitutivos de la Avería Gruesa se ha reservado para su desarrollo 

en el Capítulo II del presente trabajo, que versará sobre la definición y naturaleza jurídica del instituto de 

Avería Gruesa. No obstante, a los efectos prácticos de ofrecer una elaboración conceptual preliminar bajo la 

cual ha de analizarse esta sección, la Avería Gruesa ha de entenderse en su acepción moderna, según la cual 

implica la realización intencionada y razonable de un gasto o sacrificio extraordinario, con el fin de preservar 

de peligro los bienes implicados en una empresa marítima común. Las partes involucradas en la travesía 

responden conjuntamente por el sacrificio o gasto realizado, en virtud del vínculo de solidaridad que impera 

entre las partes de la aventura. (Regla A de las Reglas de York-Amberes, 2004: “There is a general average act when, and only 

when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose 

of  preserving from peril the property involved in a common maritime adventure. General average sacrifices and expenditures shall be 

borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided.”. Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el 

Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio del 2004.).  Consultado 

en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  <http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html.>. [Consulta: 15 

noviembre. 2007]  
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doctrinario, desde la Ley Rodia de Echazón, hasta las Reglas York-Amberes de 2004. A 

continuación, se presenta una síntesis de los acontecimientos históricos, legislación y 

decisiones jurisprudenciales que han marcado la impronta de su desarrollo. 

 

 

1. Digesto Justianeo (circa s. VI d. C.), que recopila la de «Lex Rhodia de iactu» o Ley 

Rodia de Echazón (circa s. X a. C.). 

 

 La primera referencia documental al instituto de Avería Gruesa se encuentra en el 

Digesto Justinianeo, Libro XIV, Título II, bajo el nombre de «De Lege Rhodia de iactu», 

De la Ley Rodia de Echazón.23 El Imperio Romano, aún en el apogeo de su dominio 

comercial sobre el Mediterráneo, carecía de una normativa especializada para la regulación 

del tráfico marítimo. En cambio, el Imperio Bizantino dedicó mayor atención a la 

legislación náutica. El Emperador Justiniano I incorporó la Ley Rodia de Echazón al 

Digesto, Libro XIV (s. VI d.C., circa 533 d.C.), bajo el título de «De Lege Rhodia de iactu», 

y al «Codex Iustinaeus» (s. VI d.C., circa 534 d.C.), bajo el nombre de «Nómos Rodion 

Naytikós», o Derecho Naval Rodio.24 Este hecho sugiere que la Avería Gruesa, en relación 

                                                 
23 Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon.) 

<http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>. [Consulta: 19 noviembre. 2007]. 

 
24 LUQUE TALAVÁN , op. cit., página 126, citando a AVILÉS, G . Manual de Derecho mercantil. Ruiz 

Hermanos, Madrid, 1933. pp. 413-414.       
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con la echazón, era practicada desde los siglos X - VII a. C., época de esplendor de la Isla 

de Rodas como potencia marítima del Mediterráneo.25  

  La Sección 126 del Título II del Digesto Justinianeo, Paulo, Sentencias, Libro II, 

señala: “Establece la Ley Rodia que, cuando con el propósito de aligerar el navío, fuere 

arrojada mercancía por la borda, lo que se ha perdido para el beneficio de todos, ha de ser 

resarcido por la contribución de todos.”. Se revela en esta disposición inicial, a la vez, el 

fundamento y la justificación del instituto de Avería Gruesa; sea, la solidaridad que debe 

de primar entre las partes, no sólo en virtud del carácter de comunidad que reviste la 

aventura marítima, sino particularmente en razón de que el sacrificio realizado tiene como 

objeto procurar el bien común de la empresa.  

 Asimismo, tal como lo sugiere el título del Libro, «De Lege Rhodia de iactu», “De 

la Ley Rodia de Echazón”, esta norma se refiere, particularmente, al acto de echazón, como 

la acción y efecto de arrojar al agua la carga, parte de ella o ciertos objetos pesados de un 

buque, cuando es necesario aligerarlo.27 Es decir, el régimen de contribución solidaria, bajo 

                                                 
25 CHARTERED INSURANCE INSTITUTE (1979) . Los Siniestros en el Seguro de Transportes. Curso de 

Seguros del Chartered Insurance Institute. Segunda Edición. Editorial MAPFRE S.A., Madrid. Colección 

Temas de Seguros. Página 123.  

 
26Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II, Sección 1. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd 

Kenyon.) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>. [Consulta: 19 noviembre. 2007]. A continuación se 

reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “It is provided by the Rhodian Law that where 

merchandise is thrown overboard for the purpose of lightening a ship, what has been lost for the benefit of all must be made up by the 

contribution of all.” . 

27 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda 

Edición, 2001. [en línea]  Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Búsqueda: echazón. [Consulta: 5 diciembre. 2007] 
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esta ley, se restringía a compensar la pérdida ocasionada por la echazón, con exclusión de 

otros sacrificios o gastos, por ejemplo, el daño sufrido por el navío, aun cuando se 

incurriere en él con el fin de preservar el bienestar de la aventura marítima. Este hecho 

puede deberse, como lo señala DUSSERRE28, a que las legislaciones antiguas asociaban 

sistemáticamente a la echazón como ejemplo de Avería Gruesa, pues era entonces el caso 

más frecuente.29 

 

 A tal conclusión puede arribarse del examen de la Subsección (1) 30 de la Sección 2 

del mismo título, que explica que si la mercancía fuere salvada, pero el navío sufriere daños 

o hubiere perdido parte de su equipo, no cabrá contribución alguna, pues la condición de las 

                                                                                                                                                     
 
28 DUSSERRE, Cédric; sous la direction du Pr. Christian SCAPEL (2004). Les Avaries Communes, place 

actuelle d’une institution antique. Mémoire de DESS de Droit Maritime et des Transports 2003/2004. Página 

10. Consultado en: Centre de Droit Maritime et des Transports. UNIVERSITÉ DE DROIT, D' ÉCONOMIE ET DES SCIENCES 

D'AIX-MARSEILLE III (CDMT, 2004). <http://www.cdmt.droit.u-3mrs.fr/memoires/2004/m04duce.html>.  [Consulta: 5 noviembre. 

2007] 

 
29 En La Biblia, es posible encontrar cuando menos dos descripciones claras de casos de echazón. En el 

Antiguo Testamento, la historia de Jonás narra: “Pero Yavé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una 

tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. (…). Después echaron la carga del barco al mar 

para sacarle peso." (Jonás, 1: 4-5). En el Nuevo Testamento, se encuentra un relato aún más detallado en la 

historia del transporte de Pablo a Roma, en la que una tormenta obligó a alijar frente a las costas de Creta 

(Hechos, 27: 1-20). 

 
30 Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II, Sección 2, Subsección (1). Consultado en: Admiralty and Maritime 

Law Guide (1999, Todd Kenyon.) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>.  [Consulta: 19 noviembre. 2007]. 
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cosas dispuestas para el uso del navío es distinta de aquella bajo la cual ha sido recibida la 

mercadería. Esta excepción es ilustrada con la siguiente analogía: “(…) si un herrero rompe 

un yunque o mazo, éste no será cobrado a quien contrató su servicio.”.31 No obstante, la 

contribución podría redimirse por el consentimiento de los pasajeros.  

 Así, la Subsección (2) de la Sección 232 antes citada, plantea la cuestión de que si, 

sobreviniendo una tormenta, y siendo necesario arrojar parte de la mercancía sobre la 

borda,  debían todas las partes de la aventura contribuir con la pérdida, y de ser así, en qué 

proporción. Sentencia el Digesto: “ (…) todos aquellos con interés en que los bienes fueren 

arrojados sobre la borda, han de contribuir, pues deben tal contribución en atención a la 

preservación de su propiedad, y por tanto, aún el dueño del navío sería responsable de su 

parte [de contribución]. El monto de la pérdida debe ser distribuido en proporción al valor 

de la propiedad.”. Esta norma también restringe su aplicación a los casos de echazón, 

siendo omisa respecto de cualquier otro aspecto. 

  

 Sin embargo, en cuanto el Digesto procede a detallar el régimen de contribución 

de las partes de la aventura marítima, éste parece ampliar el instaurado por la Lex Rhodia, 

                                                 
31 Idem. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “ (…) if a blacksmith breaks 

an anvil or a hammer, this will not be charged to him who hired him to do the work.”. 

 
32 Ibídem, Subsección (2). A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “(…) 

all those to whose interest it was that the goods should be thrown overboard must contribute, because they owed that contribution on 

account of the preservation of their property, and therefore even the owner of the ship was liable for his share. The amount of the loss 

must be distributed in proportion to the value of the property.”.  
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al estimar que, por el régimen de solidaridad que prima entre las partes, cualquier daño o 

pérdida sufrida en pos del bien común, y no sólo el producido por la echazón, ha de ser 

resarcido.  

 Así, la Sección 333 del Título II del Digesto, Papiniano, Opiniones, Libro XIX, 

señala que cuando un mástil, o cualquier otra parte del equipo del navío fuere arrojado 

sobre la borda con el propósito de librar un peligro común a todas las partes de la aventura, 

la contribución será requerida. Esta tesis es mantenida en la Subsección (1) de la Sección 

534 del mismo título, Hermogeniano, Epítomes de la Ley, Libro II, que añade que si el 

mástil es derribado para que tanto el navío como la mercancía sean librados del peligro, 

cabe un reclamo equitativo por contribución. 

 Luego, efectuándose un análisis conglobado de las reglas antes mencionadas, podría 

deducirse que el Digesto recurre a una interpretación extensiva de la norma, para incluir en 

el régimen de contribución y compensación, no sólo el sacrificio de la mercancía 

transportada, sino también el de las partes o aparejos del navío  que fueren arrojados para 

librar un peligro común.  

 No obstante, la regulación es oscura respecto de la aplicación del régimen de 

contribución a los daños sufridos por el navío. Un análisis amplio de la regla inspirado en la 

solidaridad y equidad entre las partes de la aventura, permitiría admitir cualquier daño 

                                                 
33 Ibídem, Sección 3.  

 
34 Ibídem, Sección 5, Subsección (1).  
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sufrido por el navío en pos del salvamento de la empresa marítima, y por tanto, del interés 

común.  

 Sin embargo, la Sección 635 de este Título,  Juliano, Digesto, Libro LXXXVI, viene a 

restringir esta interpretación, sirviéndose de un ejemplo práctico: Un navío azotado por una 

tormenta y con sus jarcias, mástil y arsenal destruidos, fue llevado a Hippo. Siendo provisto 

ahí de un equipo temporal improvisado, partió hacia Ostia, y descargó la mercancía ilesa. 

Se cuestionó si aquellos a quienes pertenecía la carga estaban obligados a contribuir con el 

capitán del navío, en proporción con su pérdida. La respuesta es que no están obligados a 

tal cosa, siendo que el gasto se incurrió con el propósito de equipar el barco, y no de 

preservar la carga.  

 Así, en relación con los daños sufridos por el navío y que serían admitidos por el 

Digesto dentro del régimen de contribución, únicamente es posible afirmar que tal 

protección se extendía, de forma general, al sacrificio de partes o equipo de la nave 

realizado para evitar un peligro común. Sin embargo, de la interpretación de las reglas, y 

particularmente del ejemplo anterior, se infiere que, para que el sacrificio o daño soportado 

por el navío fuere admisible, debía demostrarse particular y suficientemente su contribución 

a la preservación de la carga. Se extraña así la idea de asociación o comunidad de intereses. 

Esto parece derivarse del hecho de que, como lo señala DUSSERRE36, si bien el Derecho 

                                                 
35 Ibídem, Sección 6.  

 
36 DUSSERRE, op. cit., página 11. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente 

consultada: “Le droit romain est une source incontestable du droit des avaries communes toutefois, les règles qu’il édicte ne prévoient 
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Romano es una fuente irrefutable de derecho de las Averías Gruesas, las reglas que 

instituye no prevén más que algunos casos particulares, omitiendo referirse a la unión de 

intereses que se forma a bordo, por ejemplo, cuando una mercancía es arrojada al mar. En 

apoyo a esta tesis, TETLEY 37 explica en el mismo sentido que si bien la Avería Gruesa en 

la Ley Rodia no se extendía más allá de los casos de echazón, su principio ha sido y es 

aplicado a todos los demás casos de sacrificio realizados para el beneficio de todos. 

 El caso de la jurisprudencia norteamericana Columbian Insurance Company v. 

Ashby and Stribling, 38 U.S. 13 Pet. 331 (1839)38 resume de manera brillante esta 

discusión. Sugiere que la duda entre los comentaristas respecto de la aplicación de esta 

norma parece tener más bien un trasfondo lingüístico. Mientras algunos de ellos han 

asumido que el salvamento del navío (salva nave) era un requisito para exigir la 

contribución; otros han considerado que la salva nave era más bien la ilustración de un caso 

particular de echazón cuyo propósito es, en realidad, el salvamento tanto del navío como 

del resto de la mercancía. Explica esta resolución que el Derecho Romano no procede a 

realziaruna distinción en cuanto a la propiedad sacrificada, sea esta el navío o la carga, una 

                                                                                                                                                     
que quelques cas particuliers en omettant de parler de l’union d’intérêts qui se forme à bord lorsque, par exemple, une marchandise est 

jetée à la mer.”. 

 
37 TETLEY , op. cit., página 5, nota al pie  número 8.  

 
38 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Columbian Insurance Co. v. Ashby and Stribling 38 U.S. (13 

Pet.) 331 (1839). ¶338-339. Consultado en: JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. 

<http://supreme.justia.com/us/38/331/case.html>. [Consulta: 23 febrero. 2008].  
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parte o su totalidad. La única restricción al sacrificio es que éste debía ser voluntario y 

dirigido a evitar un peligro inminente, además de tener éxito en alcanzar este propósito. 

Citando al jurista holandés van BYNKERSHOEK 39, refiere que el principio general es 

que cualquiera que sea el daño sufrido para el beneficio de todos, debe de ser compensado 

por todos, mismo que aplica a gran variedad de casos, pero particularmente a la echazón.  

 En cuanto a los daños sufridos por la mercancía transportada, la discusión es de otra 

naturaleza. Mientras que se acepta que cualquier mercancía arrojada por echazón está 

protegida por el régimen contributivo de solidaridad entre las partes, se debate si tal sistema 

de compensación cubre también los daños sufridos por la mercancía que, sin ser arrojada, 

se vio deteriorada por la exposición al peligro común. El examen versa entonces sobre la 

naturaleza del daño sufrido.  

 La Subsección 240 de la Sección 4, Calístrato, Cuestiones, Libro II, expone un 

supuesto interesante: Si se dio la echazón, pero la mercancía que permaneció a bordo sufrió 

también daños, ha de considerarse si el dueño de la mercancía dañada estaría compelido a 

contribuir con el propietario de aquella que se perdió, siendo que aquel no debería soportar, 

además del deterioro de su propiedad, el gasto de la contribución. Emerge una 

diferenciación en torno de la causa del daño, referente a si éste sobrevino por la echazón de 

la mercancía, o si se dio por otra causa. El Digesto propone dos posibles soluciones. Como 

                                                 
39 Ibídem, ¶339, citando a BYNKERSHOEK . Quest.Priv.Juri. lib 4, ch. 24, introd. 

 
40 Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II, Sección 4, Subsección (2). Consultado en: Admiralty and Maritime 

Law Guide (1999, Todd Kenyon.) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>.  [Consulta: 19 noviembre. 2007]. 
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norma general, sugiere que el dueño de la mercancía habrá de contribuir en proporción con 

valor actual de su propiedad. Por otro lado, se cuestiona qué diferencia existe entre perder 

la propiedad por echazón, o que se vea deteriorada por su exposición al peligro que motiva 

la echazón. En este sentido, indica que igual alivio debe brindarse a la parte que sacrifica su 

propiedad, como a aquél cuya propiedad se ve deteriorada en razón de la echazón.  

 

 El régimen de contribución, por su parte, presuponía que el daño o sacrificio era 

definitivo y permanente. Así, la Subsección 741 de esta Sección, advierte que cuando la 

propiedad echada sobre la borda era recuperada, la necesidad de contribución fenecía. Sin 

embargo, prevé que si la contribución hubiese sido ya efectivamente realizada a la hora del 

rescate, los contribuyentes podrían, amparados en el contrato de transporte, accionar contra 

el capitán, quien debía devolver lo que recuperare.  

 En la Sección 242, Paulo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV, se procede a detallar el 

mecanismo de reclamo y distribución de las pérdidas sufridas, indicando que cuando 

acaeciere la echazón, los dueños de la mercancía perdida habrían de demandar al Capitán 

del navío con base en el contrato de transporte. En haciendo esto, el capitán estaba 

facultado, a su vez, para accionar contra aquéllos cuya mercancía fue salvada, de modo que 

la pérdida fuera distribuida proporcionalmente. De acuerdo con SERVIO, quienes 

                                                 
41 Ibídem, Subsección (7). 

 
42 Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II, Sección 2. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, 

Todd Kenyon.) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>.  [Consulta: 19 noviembre. 2007]. 
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sufrieron la pérdida debían proceder contra el Capitán del navío, al amparo del contrato de 

transporte, exhortándolo a entregar la mercancía salvada perteneciente a otros, hasta que 

éstos hicieren justo pago de su contribución a la pérdida. Este método encuentra sustento en 

la equidad y la solidaridad, pues “(…) es perfectamente justo que la pérdida sea 

parcialmente soportada por aquellos que, con la destrucción de la propiedad ajena, 

aseguraron la preservación de la propia mercancía. ”.43  

   Por último, en cuanto al monto de la contribución, la Subsección (4)44 de la 

Sección 2 del Título II, ordena que ésta habrá de hacerse en concordancia con el avalúo de 

la propiedad que fue salvada, así como de la que pereció. Explica también que no habrá de 

repararse en si lo perdido pudo haberse vendido por un precio mayor, siendo que la 

contribución se fundamenta en la pérdida actual, y no en la ganancia eventual. 

 Los emperadores Tiberio, Adriano, Antonio, Pertinaz y Septimio Severo, 

prescribieron la observancia de estas ordenanzas en el tanto no contradijeran la legislación 

imperial vigente.45 Así, la Sección 9 del Título II del Digesto, Volusius Mæcianus, Sobre la 

Ley Rodia, comenta sobre la incorporación de la Lex Rhodia a la práctica jurídica roemana. 

Según relata esta sección, Una petición de Eudaimon de Nicomedia al Emperador Antonino 

                                                 
43 Idem #42. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “(…) for it is perfectly 

just that the loss should be partially borne by those who, by the destruction of the property of others.”. 

44 Ibídem, Subsección (4). 

 
45 LUQUE TALAVÁN , op. cit., página 126, citando a CAPMANY Y DE MONPALAU,  MDCCXCI, Tomo 

10, pp. XLVIII-XLIX. 
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rezaba: “Señor Emperador Antonino, habiendo naufragado en Icaria, fuimos robados por 

los granjeros habitantes de las inmediaciones de las Islas Cícladas”.46 Antonino respondió 

a Eudaimon de la siguiente forma: “Yo soy, en efecto, el Señor del Mundo, pero la Ley es 

Señora de los Mares; y por tanto, este asunto ha de ser decidido por la Ley Rodia, que fue 

adoptada para regular las cuestiones marítimas, mientras no exista ordenanza nuestra que 

se le oponga.”.47 Bajo el nombre de Las Basílicas, ésta sería publicada una vez más en el 

reinado del emperador León el Filósofo (886-911) de Bizancio48, e influenciaría la 

legislación marítima posterior.  

 

2.  Kitāb akriyat "al sufun" wa-al-Niza´Banya Ahliha (circa s. X d.C.) 

 

 El cisma de Roma y la posterior caída del Imperio Romano de Occidente en 476 

d.C., provocaron la vertiginosa merma del tráfico marítimo en la Europa Latina. No 

obstante, esto no implicó el descenso del comercio mediterráneo. Los prósperos reinos 

                                                 
46 Interesará saber al lector curioso saber que en Nesbitt v. Lushington (1792), 4 TR 783 se conoció un caso 

similar. El buque embarrancó en la costa irlandesa, y fue abordado por una turba de nativos que obligó al 

capitán a vender la totalidad de su cargamento de trigo -salvo diez toneladas, que se habían ya perdido con el 

encallamiento- a un precio mucho menor a su valor real. 

 
47 Digesto Justinianeo. Libro XIV, Título II, Sección 7. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, 

Todd Kenyon.) <http://www.admiraltylawguide.com/documents/digestxiv.html>.  [Consulta: 19 noviembre. 2007]. 

 
48 LUQUE TALAVÁN , op. cit., página 127, nota al pie número 61, citando a M. MAESTRO , Historia del 

seguro español, T. I. –Barcelona, cuna del seguro español. Editorial Sede, Madrid, 1991, p. 30. 
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islámicos se convirtieron en las potencias comerciales indiscutidas de la cuenca 

mediterránea. Los omeyas y nazaríes de Al-Ándalus en la Península Ibérica, y las dinastías 

de los Tulonidas en Egipto y los Agalbidas en Túnez dominarían el comercio marítimo 

mediterráneo por el siguiente medio mileno. 

 Durante la Edad Media, el Mediterráneo islámico49 mantenía profusas relaciones 

comerciales con la Europa Cristiana. Sus redes comerciales iban más allá de Bizancio, e 

incluían las tierras eslavas del este europeo.50 Sin embargo, el grueso de su actividad en el 

Mediterráneo se circunscribía a los enclaves comerciales islámicos del  norte de África, la 

Península Ibérica y la Península Arábica. Es por esta razón -entre otras de índole político y 

cultural que no han de ser sometidas a discusión en la presente investigación- que las leyes 

marítimas islámicas fueron desconocidas en la Europa Latina, y por lo tanto, ajenas a su 

tradición marítima.  

 En el primer tercio del siglo X d.C., fue promulgado el «Kitāb akriyat "al sufun" 

wa-al-Niza´Banya Ahliha» o Tratado relativo al arrendamiento de navíos y los reclamos 

entre sus pasajeros y marineros.51 Escrito en forma de «responsa», el texto elaborado por  

Muhaammad Ibn´Umar al-Kinani-al-Andalusi-al-Iskandaran está compuesto de nueve 

                                                 
49  Vid. BRAUDEL, Fernand  (1993). Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social. 

"Lo que enseña la geografía. Tierras y Mares del Islam", Tecnos, Madrid. Páginas 58-68. 

 
50 MERI, Josef W. (Editor) (2006). Medieval Islamic Civilization. An Enciclopedia. Volumen 2. (s.L). 

Taylor & Francis, Publisers. Página 819. 

 
51 Ibídem, página 820. 
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capítulos. Un apéndice de seis consultas jurisprudenciales fue presuntamente agregado en la 

segunda mitad del siglo XI d.C. por el compilador Khalaf Ibn Abi Firas o un jurista de 

nombre Maliki. Esta pieza jurídica resulta de especial importancia para el tema bajo 

estudio, pues en su Quinto Capítulo analiza el tema de la echazón, salvamento y 

contribución en la aventura marítima. Asimismo, el Apéndice expone varios casos prácticos 

de transporte marítimo, entre ellos  algunos de echazón y Avería Gruesa.  

 

 Curiosamente, el instituto de Avería Gruesa en el Derecho Marítimo Islámico 

parece tener raigambre, no en la idea de unidad de la aventura marítima, sino más bien en 

la responsabilidad de las partes derivada del contrato de fletamento. La legislación 

marítima islámica era prolija en su regulación, pues la relación contractual entre el dueño 

del navío y el fletador estaba reglada desde el momento de la contratación, hasta el arribo y 

descargo de la mercadería en el destino final. Entre otras cosas, el arrendante debía decidir 

si contrataría bajo la categoría de «ta´yīn» -según la cual, todas las variables del contrato, 

incluidas la cantidad y calidad de la carga, debían de ser establecidas con anticipación- o de 

«madmūn» -en el cual no todos los términos o elementos debían ser especificados-. En caso 

de que un bote naufragara en su trayecto, o si la carga debía ser sacrificada por echazón, 

existía un método establecido de resolución de disputas.52  

                                                 
52 REMIE CONSTABLE, Olivia (1994) . Trade and traders in Muslim Spain. The commercial realignment 

of the Iberian peninsula, 900-1500. (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series 

Cambridge). University Press. Página 125. 
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 Así, si el navío, luego de haber cubierto parte de su viaje, naufragaba y parte de la 

mercancía se perdía o dañaba, quien contrataba el flete de la mercancía debía compensar al 

dueño del navío por la distancia recorrida, luego de que los bienes dañados y salvos fueran 

avaluados. El valor de la mercancía dañada o sacrificada era deducida del pago debido al 

dueño del navío. Y si toda la mercancía se perdía,  fenecía también el  derecho a 

contribución.53 

 KHALILEH 54  recoge el siguiente ejemplo, que si bien no ilustra propiamente un 

caso de Avería Gruesa, ofrece indicios de la práctica corriente en materia de echazón: Una 

embarcación iba de Alejandría a Trípoli por la costa levantina y fue sorprendida por una 

tormenta, por lo que parte de la carga debió ser arrojada al mar. Los arrendantes reclamaron 

el reembolso del flete. Recoge el autor dos posibilidades diversas: Que el armador le 

devolviera el pago efectuado por concepto del flete, bajo insistencia del dueño de la 

mercancía fletada.55 O bien, que aún habiéndose dañado toda la mercancía por echazón, el 

capitán o armador se rehusare a hacer cualquier pago efectivo en contribución.56  

                                                 
53 KHALILEH, Hassan Salih (1998). Islamic Maritime Law. An introduction. Studies in Islamic Law and 

Society. Volumen 5. Boston & Leiden, Brill Academic Publishers. Página 74. 

 
54 Idem # 53, páginas 74-75. 

 
55 Ibídem, página 75, citando a GOITEIN, S.D.. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the 

Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza: Economic Foundations. Volume 1. 

University of California Press; 2000 Edition. Página 321, doc. TS 12.241. ll 9-10. 

 
56 Ibídem, citando a “Mishar ha-Yehudim“, Página 380, doc. TS 10J. 
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 Como puede apreciarse, la naturaleza de la figura de Avería Gruesa en el Derecho 

Marítimo Islámico no coincide plenamente con aquélla de la figura recogida por el Derecho 

Romano de la costumbre marítima Rodia. Mientras el instituto romano se basa en la 

comunidad de intereses de las partes de la aventura marítima, más allá de las relaciones 

contractuales existentes entre ellas; la contribución dentro del ordenamiento islámico 

parece ser un aspecto más de la responsabilidad de las partes dentro del contrato de 

fletamento. Así, el sacrificio por echazón no es cubierto solidariamente por la contribución 

de las partes involucradas, sino que el costo de la mercadería sacrificada es deducida del 

pago total del flete de ésta. Ciertamente, se aprecia cierto atisbo de solidaridad entre las 

partes; sin embargo, se extraña el elemento de propio de la figura derivada del Derecho 

Romano.  

 

3. Ordinamenta Maris di Trani (circa 1063) 

 

 Durante los siglos posteriores al Digesto Justinianeo, por motivos históricos 

imputables al declive del comercio marítimo en Europa, no le sucedió a éste legislación 

marítima relevante. Sin embargo, en los albores de la Edad Media, y con el surgimiento de 

la burguesía comercial y la reactivación de las rutas comerciales europeas, comienzan a 

proliferar en las ciudades portuarias reglas especiales para la regulación del tráfico 

marítimo.57 El renacimiento de la navegación en los siglos XII y XIII dio pie a la aparición 

                                                 
57  Respecto de este extremo, vid. Supra I, páginas 2-3.  
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de dos tradiciones marítimas que, si bien de origen diverso, llegaron a concurrir e 

influenciarse mutuamente: se trata de las usanzas marítimas atlántica y mediterránea. 

Mientras el Mediterráneo era surcado principalmente por las naves de las Repúblicas 

italianas58 (Venezia, Amalfi, Genova, Pisa y Firenze), de las ciudades marítimas españolas 

de Barcelona y Valencia, y del puerto francés de Marseille; el Atlántico era dominado por 

los puertos de la Liga Hanseática (Lübeck, Danzing, Köln, Hamburg) y las ciudades 

flamencas de Brugge y Antwerpen. 

 Gracias a la confluencia de las condiciones antes descritas, el Medioevo trajo 

consigo una cambio de perspectiva respecto de la empresa marítima. La asociación de 

                                                                                                                                                     
 
58 El nacimiento de las ciudades marítimas de Venecia, Génova, Amalfi y Pisa, en el Mediterráneo, implicaría 

un resurgimiento del tráfico marítimo y la perpetuación de las leyes y prácticas marítimas y comerciales 

romanas. Así, por ejemplo se promulga en 1255, en Venecia, el Statuta et Ordinamenta super Navibus, 

recogido posteriormente en 1347 en el Libro Sexto del Statuta Civilia Veneta, ordenado por el Dogo André 

Dandolo. En estos cuerpos normativos, Venecia, al igual que otros Estados del Mediterráneo, procuró 

actualizar y sobre todo completar la ley marítima roemana, que resultaba a todas luces insuficiente. Así, los 

Statuta Civilia Veneta, no sólo introdujeron la distinción entre Avería Gruesa y Avería Particular, sino que 

extendió la responsabilidad de contribución en caso de pérdida voluntaria a la prevención de un peligro 

común, para cubrir los casos de daños sufridos por la nave o la carga originados en los peligros del mar o la 

captura o ataque del enemigo o los piratas. Este proceso de evolución legislativa fue similar en Pisa y Génova, 

pares de Amalfi y Venecia en el comercio marítimo. La República de Pisa promulgó las Constitutum Legis 

(1156) y las Constitutum Usus (1160), que recogían tanto la Lex Romana como la Lex Longobarda, 

sincretismo condensado en la frase: “vivendo lege Romana; retentis quisbudam de lege Longobarda”. 

Génova por su parte, fue también profusa en la emisión de legislación marítima: Officium Gazariæ (s. XIV), 

Tractatatores Mercantiæ (s. XIV). (REDDIE, James (1841). An historical view of the law of maritime 

commerce. William Blackwood and Sons, Edimburgh and London. 1841. Páginas 145-162.). 
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intereses59 pasa a ser ahora la idea dominante entre los partícipes de la empresa marítima. 

Señala DUSSERRE60 que, en una época en donde las partes de la expedición percibían el 

interés de unirse contra los riesgos frecuentes de la navegación marítima, se desarrolló una 

especie de compañía mutual, con el objeto de agrupar el navío y cargamento en un todo 

solidario que habría de cubrir las pérdidas en las que eventualmente se incurriere para 

salvar el navío.61   

 El nacimiento de esta visión se encuentra registrado en el que sería el primer Código 

Marítimo de la Edad Media en la Europa Latina, el «Ordinamenta Maris di Trani»62. La 

ciudad marítima de Trani es un puerto en el Adriático Italiano. Tuvo su época de esplendor 

como potencia marítima en el siglo XI d.C., cuando fue nombrada sede episcopal. 

Posteriormente, con las Cruzadas, se convirtió en el puerto más importante del Adriático.63 

El «Ordinamenta Maris» de Trani vino a regular el tráfico comercial marítimo de esta 

ciudad.  
                                                 
59 RIPERT, op. cit., n°2214. 

 
60 DUSSERRE, op. cit., página 11. 

 
61  Vid. infra, Capítulo II, Sección IV, Sub-secicón 3.   

 
62 Vid. The New York Times (The New York Times Company, 2008). [en línea].  23 de diciembre de 1877. 
Consultado en: <http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?_r=1&res=9800E3D8173EE73BBC4B5 

1DFB467838C669FDE&oref=slogin> [Consulta: 20 febrero. 2008]. 

 
63 TRANIWEB (2008).  Storia di Trani. Le origini de la città di Trani. 

<http://www.traniweb.it/trani/quickinfo.asp?quick=11>.  [Consulta: 20 noviembre. 2007]  
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 El artículo I64 de esta recopilación comenta que si una nave naufragare y la popa se 

separare de la proa, la mercancía transportada por el navío no estaría obligada a contribuir a 

la reparación de dicha nave. Sin embargo, si esa separación no se diere, la mercancía debía 

colaborar con el arreglo del navío.  

 

 Por su parte, el artículo II 65 sentencia que los palos que se perdieren no podían 

incluirse como avería, a menos que hubieren sido sacrificados o dañados para salvar vidas, 

la mercancía o el navío, en cuyo caso dichos palos han de reportarse dentro de la Avería.   

 

 Por último, el artículo IV 66 señala que si una embarcación sin cubierta naufragare, la 

                                                 
64 Ordinamenta Maris. Artículo I. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon.) 

<http://www.admiraltylawguide.com/documents/trani.html>. [Consulta: 20 noviembre. 2007] A continuación se reproduce integralmente 

la cita original, según aparece en la fuente consultada: “I. They propound, say, determine, and define this underwritten question of 

maritime navigation, which is thus laid down, that if any vessel, large or small, should be cast ashore by mischance, and should have her 

poop separated from her prow, the merchandise, which is in the said ship, is not bound to contribute to repair the said ship. And if the 

said ship should not have her poop separated from her prow, the merchandise, which is in her, is bound to contribute to repair the said 

ship. And the mariners of the said ship are bound to attend eight days to save the ship’s spars, and whatsoever mariner shall depart 

before the said term of eight days from the said ship, he is liable to pay three pennies out of every ten of his wages.”. 

65  Ibídem, Artículo II. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “II. The 

aforesaid consuls propound further, say, and define, that whatever spars are lost they are not to be brought into average, unless the said 

spars have been spoilt or lost to save the lives or the merchandise or the ship, that in such case the said spars are bound to be brought 

into average.”. 

 
66Ibídem, Artículo IV. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “II. The 

aforesaid consuls propound further, say, and define, that whatever spars are lost they are not to be brought into average, unless the said 

spars have been spoilt or lost to save the lives or the merchandise or the ship, that in such case the said spars are bound to be brought into 

average.”. 
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carga no será responsable de satisfacer la pérdida del navío. No obstante, si una 

embarcación tal navegare bajo mal clima y sus marineros decidieren arrojar la mercancía 

para salvar al navío, la carga perdida deberá ser incluida en la avería.  

  

 El «Ordinamenta Maris di Trani» incorpora un elemento fundamental en la 

configuración del instituto de Avería Gruesa: Establece de manera taxativa los casos en los 

que los daños y sacrificios del navío o la mercancía han de ser incorporados dentro del 

régimen de avería. Sobretodo, respecto del Digesto Justinianeo, se muestra una mayor 

tendencia a reconocer la naturaleza del sacrificio del buque y, por tanto, la obligación de 

contribución de la mercancía respecto de los daños o sacrificios soportados por el navío. Se 

aprecia así el surgimiento de una  aproximación a la visión de comunidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

4. Les rôles d’Oléron o Roles de Olerón (circa s. XII d.C.) 

 

 En torno de estas circunstancias históricas, corriendo el siglo XII de nuestra era,  
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surge en la Isla de Oléron67, una recopilación de usos y costumbres marítimos conocidos 

bajo el nombre de «Rooles» o «Jugements d’Oléron», sea Roles o Juicios de Oléron. El 

nombre, además de su redacción, sugiere que se trata de una colección de sentencias o 

fallos jurisprudenciales. En efecto, el texto está compuesto por sesenta y seis artículos o 

frases cortas que terminan siempre con las palabras: «c’est le jugement en ce cas» -“Tal es 

la decisión en ese caso”-  o «c’est le jugement»  -“Tal es la decisión”-, lo cual refuerza esta 

tesis.  Los «Rôles d´ Oléron» contienen tres juicios referentes a la Avería Gruesa,  dos de 

los cuales dotan a la carga de un derecho de contribución en caso de echazón, y otro que 

hace lo mismo respecto del capitán o armador sobre la carga, cuando el mástil fuere 

derribado a fin de evitar un peligro común.68  

 

 El artículo 869 prevé la hipótesis de un navío sorprendido por una tempestad, y en 

                                                 
67 Oléron es una isla ubicada frente a las costas del Atlántico francés. Con el matrimonio de Aliénor 

d´Aquitaine con el rey de Francia Louis VII en 1137, la isla pasó a estar bajo dominación francesa. Pero con 

la ruptura de esta unión, y el posterior matrimonio de Aliénor d´Aquitaine con Henri Plantagenet -quien dos 

años más tarde accedería al trono inglés- , Oléron pasó a dominio inglés desde 1154. Este hecho hizo que se 

enriqueciera a través del comercio del vino con Inglaterra. Consultado en: CABUZEL  (1995) L'île d'Oléron. 

<http://www.cabuzel.com/oleron/content/view/132/182/>.  [Consulta: 5 diciembre. 2007]. 

  
68 TETLEY , op. cit., página 6, nota al pie número 10. 

 
69Rôles d´ Oléron. Artículo 8. Consultado en: Admiralty and Maritime Law Guide (1999, Todd Kenyon.) 

<http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html>. [Consulta: 19 noviembre. 2007]. A continuación se transcribe la 

integridad del texto correspondiente al Artículo 8, tal como se presenta en la fuente consultada: “ If a vessel be laden to sail from 

Bordeaux to Caen, or any other place, and it happens that a storm overtakes her at sea, so violent, that she cannot escape without casting 

some of the cargo overboard for lightening the vessel, and preserving the rest of the lading, as well as the vessel itself then the master 

ought to say, Gentlemen, We must throw part of the goods overboard; and, if there are no merchants to answer him, or if those that are 
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virtud de la cual la echazón es la única solución para salvarlo junto con su carga. Señala 

que si no hubiere mercaderes que respondieren por la carga, o si éstos aprobaren la echazón 

con su silencio, el Capitán podía proceder conforme lo estimare apropiado. Si los 

comerciantes se opusieren a la echazón y la prohibieren, no debía aquél abstenerse de 

practicar la echazón en la medida justa para la conservación del bien común y la seguridad. 

Los bienes que fueren arrojados, debían, entonces, ser valorados de acuerdo con el justo 

valor de los similares que fueron salvados. Vendida la mercancía librada, el precio 

recuperado debía ser dividido entre los mercaderes. El Capitán podía también computar el 

daño que hubiere sufrido su navío y el flete de los bienes lanzados en la echazón.  

 

 El artículo 970  de los «Rôles d´ Oléron» explica que si sobreviniere el mal clima, y el 

                                                                                                                                                     
there approve of what he says by their silence, then the master may do as he thinks fit; and if the merchants are not pleased with his 

throwing over any part of the merchandise, and forbid him, yet the master ought not to forbear casting out so many of the goods as he 

shall see to be for the common good and safety; he and the third part of his mariners making oath on the Holy Evangelists, when they 

arrive at their port of discharge, that he did it only for the preservation of the vessel, and the rest of the lading that remains yet in her. 

And the wines, or other goods, that were cast overboard, ought to be valued or prized according to the just value of the other goods that 

arrive in safety. And when these shall be sold, the price or value thereof ought to be divided livre a livre among the merchants. The 

master may compute the damage his vessel has sustained, or reckon the freight of the goods thrown overboard at his own choice. If the 

master does not make it appear that he and his men did the part of able seamen, then neither he nor they shall have any thing. The 

mariners also ought to have one tun free, and another divided by cast of the dice, according as it shall happen, and the merchants in this 

case may lawfully put the master to his oath.”. 

 
70 Ibídem, Artículo 9. A continuación se transcribe la integridad del texto correspondiente al Artículo 9, tal como se presenta en la 

fuente consultada: “ If it happen, that by reason of much foul weather the master is like to be constrained to cut his masts, he ought first to 

call the merchants, if there be any aboard the ship, and such as have goods and merchandise in the vessel, and to consult them, saying, 

Sirs, it is requisite to cut down the mast to save the ship and lading, it being in this case my duty. And frequently they also cut their 

mooring cables, leaving behind them their cables and anchors to save the ship and her lading; all which things are reckoned and 

computed livre by livre, as the goods are that were cast overboard. And when the vessel arrives in safety at her port of discharge, the 

merchants ought to pay the master their shares or proportions without delay, or sell or pawn the goods and employ the money he raises 

to satisfy by it the same, before the said goods be unladen out of the said ship: but if he lets them go, and there happens controversies and 
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capitán se viere forzado, en razón de éste, a cortar sus mástiles, debía primero externar este 

designio a los mercaderes, si viajare alguno en el navío. Frecuentemente resultaba 

necesario, a fin de salvar buque y carga, cortar además las amarras, perdiendo en el acto sus 

cables y anclas. Indica la norma que tales pérdidas habrían de ser contabilizadas y 

computadas «livre a livre»; y que cuando la nave llegare segura al puerto de descarga, los 

mercaderes debían hacer pago efectivo e inmediato al capitán de su parte proporcional, o 

bien, vender o empeñar los bienes para satisfacer su parte con el dinero recaudado.  

 

 Así, los «Rôles d´ Oléron» manifiestan un avance respecto de la  «Lex Rhodia»: 

instituye normas específicas para regular la Avería Gruesa tanto en caso de echazón, como 

en caso de daños o pérdidas sufridas por el buque. Se aprecia, por primera vez, un régimen 

de solidaridad pleno, pues tanto la mercancía como el navío que la transportaba, estaban 

cubiertos por la contribución. Ostentan además un detallado mecanismo de reclamo y 

liquidación de las pérdidas soportadas. Sin embargo, este designio parecía obedecer más al 

estado de necesidad sobreviniente, que a la aceptación de un verdadero régimen de equidad 

y solidaridad identificado con la comunidad de intereses.71  

 

                                                                                                                                                     
debates touching the premises if the master observes collusion therein, he ought not to suffer, but is to have his complete freight, as well 

for what goods were thrown overboard, as for what he brought home.”. 

71 DUSSERRE, op. cit., página 11. 
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 Señala LUQUE TALAVÁN 72, citando a CASARIEGO  y GARCÍA-GALLO , que 

los Juicios de Olerón eran conocidos en Castilla desde el siglo XIII d.C., y que fueron la 

inspiración del Título LIX de la Partida V, de Las Siete Partidas, afirmación que se sustenta 

en el hecho de que en el Tribunal del Almirantazgo de Sevilla se aplicaba el Fuero de las 

Leyes, que no era sino la traducción al castellano del texto de Oléron.  

 

5. «Llibre del Consolat de Mar» o « Livre du Consulat de la Mer» (circa s. XIII d.C.) 

  

 Explica LUQUE TALAVÁN 73 que durante la Edad Media coexistieron en la 

Península Ibérica dos tradiciones marítimas: la levantina o mediterránea y la de poniente o 

atlántica, que aparecieron independientemente, en razón de su locación geográfica. En la 

zona occidental mediterránea la recopilación más representativa fue la «Costum de la 

Mar», que además formó la parte esencial de el «Llibre del Consolat de Mar».74 Este texto, 

que posteriormente sería acogido en el resto de Europa, tiene como antecedente el Derecho 

Marítimo Preconsular, conformado por La Costum de Tortosa (circa f. s. XIII), las 

                                                 
72 LUQUE TALAVÁN , op. cit., página 127, citando a J. E. Casariego. Historia del Drecho y de las 

instituciones marítimas del mundo hispánico. Madrid, MCMXLII, página 125 y pp. 135-141; A. García-

Gallo. Manual de Historia del Derecho Español. Tomo I: El origen y la evolución del Derecho. Madrid, 

1979, p.474. 

 
73 Ibídem, página 130.  

 
74 Ibídem, página 131. 
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Ordenanzas de Ramón de Berenguer IV (circa 1150), así como algunos preceptos de los 

Furs Valencianos (1240).75 Sin embargo, no fue sino con la aparición del «Llibre del 

Consolat de Mar», que esta región pasó a contar con una verdadera recopilación legislativa 

tendeente a regular su rica actividad comercial.  

 El autor, fecha exacta y lugar de creación de esta compilación de usos y costumbres 

marítimos resultan inciertos, pudiendo situarse su surgimiento en el siglo XIII de nuestra 

era, con posterior generalización a lo largo del Mediterráneo y la Liga Hanseática como 

derecho consuetudinario.76 No obstante, ASHBURNER, sin objetar su valor como 

costumbre, presume que  “(…) las disposiciones de esta colección no son menos que, en 

gran parte, sugerencias ingeniosas de jurisconsultos de la época; pero que jamás fueron 

aceptados en la práctica, ni aplicados por los Tribunales.”.77 

 La compilación del «Llibre del Consolat de Mar» comienza con las siguientes 

palabras: «ici commencent les bonnes coutumes de la mer»,  -“Acá comienzan las buenas 

costumbres del mar”, lo que sugiere su carácter de recopilación de derecho 

                                                 
75Idem #74, citando a GARCÍA SANZ, 1969. pp.  

 
76 DUSSERRE, op. cit., página 12.   

 
77 Idem #76, citando a HARALAMBIDIS, Thrasyvoulos.  Des caractères distinctifs des avaries communes 

et du fondement de la contribution à ces avaries, n°26. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según 

aparece en la fuente consultada: “les dispositions de ce Recueil n’en sont pas moins pour une grande partie, des suggestions ingénieuses 

des jurisconsultes de l’époque mais, qui n’ont jamais été acceptées dans la pratique, ni appliquées par les tribunaux” . 
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consuetudinario- , y está compuesto de doscientos cincuenta y dos capítulos.78  En su 

desarrollo normativo contempla los dos casos de avería gruesa más comunes de la época: la 

echazón (sacrificio de la carga o parte de ella) y el encallamiento voluntario (sacrificio de 

la nave y, eventualmente, de la carga transportada, por su exposición a las inclemencias 

climáticas de alta mar).  

 

 La figura de la echazón aparece regulada en los capítulos del XCV al C. El Capítulo 

XCVIII 79 se refiere al caso de echazón, previendo que cuando el Capitán efectuare un acto 

de echazón, no habiendo consentido los mercaderes tal acto, debía, una vez arribado al 

lugar de destino, conservar las mercancías salvadas, y no restituirlas a sus propietarios hasta 

que éstos hubieren contribuido con el sacrificio. Esto, con el propósito de que los 

propietarios de la mercancía sacrificada no debieran verse obligados a perseguirlos para 

exigir la contribución.  

 

                                                 
78 Idem # 76. 

 
79 Idem #76. 
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 El Capítulo CXCV80, por su parte, alude al caso del encallamiento voluntario bajo 

el nombre de “Encallamiento de un navío en bancos de arena debido a tormenta u otras 

                                                 
80 Consulat de la Mer. Artículo CXCV. Consultado en: The Library of Iberian Resources on line (2001, Florence Jados). 

Consulate of the Sea and related documents. Translated and edited by Stanley S. Jados. <http://libro.uca.edu/consulate/consulate.html>. 

[Consulta: 25 noviembre. 2007]. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Capítulo CXCV, según se expone en la fuente 

consultada:  195-Foundering of a Vessel on Shoals Due to a Storm or Other Causes: “ If due to a storm or any other causes 

whatsoever, a vessel cannot avoid foundering on shoals or projecting rocks, the patron of the vessel in the presence of the clerk, the 

navigator, and the crew should immediately inform those aboard: "Gentlemen, we cannot avoid shipwreck, and my conviction is that the 

owners of the vessel shall be held liable for the cargo and the owners of the cargo shall be held liable for the vessel. "If the majority or 

all of the merchants express the acceptance of this responsibility, and the vessel founders on the shoals, is wrecked, or suffers some other 

damage, it should be evaluated at the value it had before the accident took place, and the evaluation should be made by the patron and 

the merchants who have their cargo aboard if they and the patron can reach an agreement as to its value. If they cannot agree on the 

evaluation of the vessel and a dispute arises among them as to the value of such a vessel, the matter should be turned over for 

adjudication to two learned persons well versed in the matters related to the art of sailing. Whatever they decide and declare shall be 

carried out. If the vessel has been destroyed, the salvaged cargo shall be used to pay the patron the full value of the vessel as had been 

declared by the two learned persons who had been entrusted with the adjudication of the issue. However, all the equipment and other 

effects of the vessel that were salvaged from the vessel that had met with such a misfortune, shall be evaluated, and this sum should be 

subtracted from the sum at which the vessel had been valued, this is to mean, from the value of the vessel determined by the merchants to 

whom the salvaged cargo belonged as well as the evaluation which had been made by the patron or the two persons well versed in these 

matters, as mentioned before. This amount the patron shall deduct from the amount he is to receive for his vessel, if the master of the 

vessel would not agree to such an arrangement, the salvaged equipment and tools shall be sold at an auction to the highest bidder, for 

the patron under all circumstances shall receive the amount at which the vessel was evaluated. If the vessel was not wrecked but its hull 

had been pierced or it was damaged in some other way, the patron of the vessel shall be required to share, together with the salvaged 

cargo, in the cost of the repairs that will be necessary, in proportion to the amount at which the vessel will be valued. Further, if the 

patron announced that the salvaged cargo would be assessed for the damages suffered by the vessel and the merchants agree to this, and 

the patron did not accept any responsibility on the part of the vessel to share in the damage of the cargo, all the damages that resulted 

when the vessel foundered in the shoals or struck a rock shall be paid for by the salvaged cargo. The patron of the vessel shall not be 

obligated to share in the resulting damages because he had not committed his vessel to share with the salvaged cargo in the payment of 

the damages, and the merchants had agreed to this. There is no need to discuss an accident when a vessel is completely wrecked and to 

repeat what has already been stated above. Nevertheless, if the merchants had informed the patron that the salvaged cargo shall be used 

to pay the damages for the cargo lost, and the patron together with the majority or all the merchants agree to this proposal, the value of 

the cargo salvaged shall be apportioned proportionally for the cargo that had been lost. The patron of the vessel shall be bound to share 

in the damages in the amount he will have received for his vessel. If it should happen that there are no merchants aboard the vessel, the 

patron may and should act in their name; whatever action he takes should be taken in full understanding with the clerk, the navigator, 

and the crew. Thus whatever the master of the vessel does under such circumstances will be as valid as if all the merchants had been 

aboard the vessel or as if all the cargo had belonged to him.”. 
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causas”. Establece de modo general que, si a causa de una tormenta u otro evento, un navío 

no pudiere evitar encallar en los bancos de arena o las rocas emergentes, el capitán, en 

presencia del dependiente de embarque, el timonel y la tripulación, debía informar a 

aquellos a bordo que, siendo imposible evitar el naufragio, los dueños de la nave se 

tendrían como responsables de la carga, y los dueños de la carga responderían por el navío. 

  

 Así, el «Llibre del Consolat de Mar», en tanto cuerpo normativo, y en relación con 

la Avería Gruesa, presenta como puntos destacables la consagración de un régimen de 

contribución que ha de proteger tanto al navío (encallamiento o hundimiento voluntario), 

como a la carga en él transportada (echazón), en un acercamiento mayor a la noción de 

comunidad de intereses y asociación que ha de cubrir a la empresa marítima.  En términos 

similares a los «Rôles d´ Oléron», aunque de forma más prolija, detalla el procedimiento de 

reclamo para la admisión de un sacrificio en Avería Gruesa, así como la forma en que 

habría de liquidarse. Aunque dado en exposición casuística, establece los requisitos del acto 

de Avería Gruesa, asimilándose a su formulación moderna, pues no sólo exige que el 

sacrificio ha de ser extraordinario, sino que también se colige la necesidad de confluencia 

del elemento volitivo. Además, es necesaria la amenaza de un peligro inminente, ante el 

cual el sacrificio ha de ser hecho para preservar el bien común de la empresa. 
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6. Leyes Marítimas de Wisby ( circa s. XV d.C.) 

 

 Con el florecimiento en la Edad Media del comercio fluvial en la Rheinland y el  

marítimo en el Mar Báltico, los gremios de comerciantes de ciudades como Lübeck, 

Hamburg, Schleswig, Riga y Wisby combinaron sus esfuerzos para crear una alianza 

tendiente a consolidar el monopolio comercial sobre el Mar Báltico y el Mar del Norte.  Es 

en esta coyuntura histórica que surgen para regular el tráfico marítimo las Leyes de Lübeck 

en la actual Alemania, y las Supremas Leyes Marítimas de Wisby, que toman su nombre del 

puerto ubicado en la Isla de Gotland.81  

 

 Las «Hogheste Water Recht de Wisby» o las Supremas Leyes Marítimas de Wisby 

han sido presentadas por los historiadores y jurisconsultos nórdicos como la legislación 

marítima más antigua de la Edad Media, además de fuente inspiradora de otros cuerpos 

normativos como los Rôles d’Oléron. No obstante, PARDESSUS demostró diligentemente 

lo contrario, indicando que a esta conclusión errónea se ha llegado por una confusión de las 

«Hogheste Water Recht de Wisby» o Supremas Leyes Marítimas de Wisby, con las «Wisby 

Stadt Lag pa Gotland» o Leyes de la Ciudad de Gotland.82 Su origen es aún controvertido, 

                                                 
81 MANGONE, Gerard J . (1997). United States Admiralty Law. Martinus Nijoff Publishers, Kluwer Law 

International. Página 9.  

 
82 REDDIE, James (1841). An historical view of the law of maritime commerce. William Blackwood and 

Sons, Edimburgh and London. Página 230. 
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y ha sido ubicado desde fechas tan tempranas como el siglo XII de nuestra era, hasta el año 

de 1594. Sin embargo, existe certeza en afirmar que, para el siglo XV d.C., ya habían sido 

adoptadas en el norte europeo, incluidas Flandes y las ciudades-estado germanas.83  

 En cuanto al instituto de Avería Gruesa o la contribución a la indemnización a la 

pérdida o daño sufrido en favor el bienestar de la nave y la carga, las Leyes de Wisby 

contienen una regulación detallada, en algunos puntos idéntica a la ofrecida en los «Rôles 

d’Oléron».84 La echazón aparece regulada en el artículo 7 de las Leyes, previendo el 

peligro que cierne sobre la empresa marítima la tempestad o el mal tiempo. Señala que las 

mercancías sacrificadas en razón de esta amenaza por la preservación del bien común, 

habían de ser compensadas por el navío y las mercancías que fueron efectivamente 

salvadas.85 Los artículos 22, 23, 41 y 42, por su parte, especifican las formalidades que 

habían de cumplirse antes de proceder con la echazón. Indica también que en igual forma 

había de procederse en caso de sacrificio de alguna de las partes o aparejos del navío, 

                                                 
83 DUER, John (1845). The law and practice of marine insurance deduced from a critical examination of the 

adjudged cases, the nature, and analogies of the subject and the general usage of commercial nations. 

Volume I. J.S. VOORHIES, Publisher, New York. Página 40.  

 
84 REDDIE , op. cit.,  página 244.  Esta coincidencia ha dado lugar a especulaciones como la desestimada por 

PARDESSUS (Vid.  #82). 

 
85ALBERT, KOSSI; THOO, FRANCIS (2003). Le règlement contentieux des avaries de la phase de 

transport maritime en droit comparé entre l´ Allemagne et la France, avec le droit substantiel du Bénin,  de la 

Côte d´Ivoire et du Nigeria. Band 39, Deutsches und Internazionales Wirtschaftrecht. LIT Verlag Berlin - 

Hamburg - Münster. Página 16.  
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debiendo además mediar la declaración forzosa del capitán de la necesidad de este 

sacrificio para salvar la nave y su carga.86  

 

 Las leyes marítimas de la Liga Hanseática fueron especialmente prolijas en la 

regulación del instituto de la Avería Gruesa. El Ordenamiento de la ciudad de Lübeck de 

1614 dedicó enteramente su capítulo octavo al tema de la echazón y la avería.  Se 

estableció en el artículo 1 que la distribución del monto de la pérdida sobre el buque y las 

mercancías salvadas había de hacerse según la cuota proporcional que los armadores y los 

fletadores debían soportar. Esto, cuando el navío hacía agua y era entonces necesario 

arrojar la carga al mar. El artículo 2 agrega que en igual forma había de obrarse en caso de 

que los mástiles debieran ser cortados o lanzados al mar por necesidad, salvo que éstos o 

las velas se perdieran por tempestad u otro siniestro, en cuyo caso no daría lugar a 

contribución.  

 

7. Guidon de la Mer (circa s. XVI) 

 

 El «Guidon de la Mer» es considerado el tratado sobre seguros más antiguo escrito 

en lengua moderna. Fue publicado por primera vez en 1671 por Cleirac87, si bien se cree  

                                                 
86 Idem #85 

 
87 DUER, op. cit., página 45. 
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que fue escrito a manera de compilación de Derecho Marítimo consuetudinario entre 1556  

y 1584, en Rouen, por un autor desconocido.88 Muchas de las reglas establecidas en él han 

trascendido el umbral histórico para ser incorporadas a la teoría general del seguro 

moderno. El «Guidon de la Mer» no es sólo un tratado sobre la doctrina del seguro 

marítimo, sino que abarca además casi todos los otros contratos de Derecho Marítimo de la 

época. Es especialmente profuso en materia de Avería Gruesa, tema al cual dedica la 

integridad de su «Chapitre V»; ya que no se limita a determinar la relación entre los 

aseguradores y el asegurado, sino que toma en cuenta también el vínculo existente entre los 

dueños de la mercancía y los dueños y capitán del navío.89  

 

 Así, el artículo I90  del Capítulo V establece que el Asegurador ha de indemnizar al 

Comerciante por los gastos, azares, averías y deterioros sufridos por la mercancía desde el 

instante en que ésta es cargada. El término avería comprende todos los riesgos 

                                                 
88 SÁNCHEZ QUIRÓZ, Francisco Javier (1957). Historia y naturaleza del seguro marítimo. Casa Velux 

(s.L.). Página 57. 

 
89 REDDIE , op. cit., página 343. 

 
90 Guidon de la Mer. Capítulo V, Artículo I. Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, 

fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-mer.com/documents%20pdf/legislation/Francaise/Guidon%20de%20la%20mer.pdf>. 

[Consulta: 19 noviembre. 2007]. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Artículo I, según se expone en la fuente 

consultada: “L’Asseureur est tenu d’indamniser son Marchand des frais, mises, avaries, & empirances qui surviennent à la marchandise 

depuis qu’elle a esté chargée, dont le tout est compris en ce mot Avarie, qui reçoit plusieurs divisions. La première est dite commune ou 

grosse avarie, celle qui advient par jet, pour rachapt ou composition, pour cables, voiles ou mast coupez, pour la salutation du Navire & 

Marchandises, dont le desdommagement se prend sur le navire & marchandises; c’est pourquoy elle est dite commune. Quelquefois, elle 

est prise pour avarie qui excède dix pour cent.”. 
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anteriormente indicados. Señala además que la Avería Común o Gruesa es la que 

sobreviene por echazón, o cuando se usa la mercancía como rescate. Acaece también 

cuando los cables, velas o mástiles del navío son cortados a fin de garantizar su salvamento 

y el de la carga. Por tanto, la compensación ha de obtenerse por la contribución tanto del 

navío como de la mercancía.  

  

 Continúa enumerando en el artículo II 91, que son también Avería los daños 

producidos, entre otros, por  tormenta, anclaje o los provocados a la mercancía por el 

salpicar del mar. 

  

 No obstante, la norma más relevante es, quizá, el artículo XXI92, que explica -en 

atención a la salvación de la nave y las mercancías- que, en caso de vientos impetuosos o 

gran tormenta, si hubiere necesidad de cortar cuerdas y mástiles, abandonar las velas a la 

voluntad del viento, echar sobre la borda la mercancía o los utensilios del buque; o si, 

                                                 
91 Ibídem, Artículo 2. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Artículo II, según se expone en la fuente consultada: 

“Comme aussi Avarie, est celle qui advient par tormente, faute du Maistre ou du Navire, pour pilotages, touages, laemanages, ancrages, 

moüilleure d’eau, ordinairement est prise pour avarie, qui est au dessous de dix pour cent.”. 

 
92 Ibídem, Artículo 21. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Capítulo XXI, según se expone en la fuente 

consultada: “Mais si pour la salvation. de la Nef & marchandises: En cas de vents impetueux, grande tourmente, que sans fraude & 

déception il fut besoin couper cordages, masts, abandonner Ies voiles au gré du vent, faire jet des marchandises, ou des utenciles du 

Navire : Ou si estans en rade facheuse entre les mains des pillars, l’on fut contraint de faire ce que dessus ; la perte sera estimées sur les 

marchandises restantes, & sur le corps de la nef & apparaus , ou sur le fret à l’option du Maistre: Contribution en sera faite au sol la 

livre, s'entend que le compte du fret sera fait non seulement de la marchandise restante, mais aussi de celle qui est jettée, autrement le 

Maistre du Navire ne sera tenu contribuer, afin qu'il ne soit surchargé de double perte, sçavoir du fret de la chose jettée, & de la 

contribution au jet; Mais au regard des asseureurs, sont tenus d’indemniser l’asseuré.” . 
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encontrándose a merced de ladrones, se vieren obligados a lo anterior, la pérdida se 

considerará sobre la mercancía restante y sobre el cuerpo del navío y sus aparatos, o sobre 

el flete, a discreción del capitán. La contribución será hecha a pro rata («au sol la livre»), y 

se entiende que la cuenta del flete será tomará en cuenta no sólo la mercancía restante, sino 

también aquella que fue arrojada; de lo contrario el Capitán del navío no estaría obligado a 

contribuir, pues no ha de ser gravado con una doble pérdida, la del  flete de la cosa 

arrojada, por un lado, y la contribución a la echazón.  

 

 El «Guidon de la Mer» marca un hito en el desarrollo del instituto de Avería Gruesa, 

pues además de ser una compilación completa de la costumbre marítima de la época, ofrece 

además una definición general del instituto, seguida de una exposición taxativa de los casos 

en que aplica, así como el método de liquidación de Avería. Se comienza así a comprender 

de forma más específica, qué actos son constitutivos de Avería Gruesa, y dan por tanto 

lugar a la contribución.  En todo caso, su mayor virtud es quizá, el haber logrado establecer 

clara y plenamente, que la contribución a avería gruesa nace de la colaboración solidaria 

del dueño de la mercancía, el capitán y el fletador, sea, de las partes de la aventura 

marítima. Importantes es acá la inclusión, por primera vez, del fletador como parte de la 

aventura marítima, siendo que con anterioridad al «Guidon de la Mer», carga y flete eran 

considerados uno solo. 
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8. L’ Ordonnance de la Marine d’août 1681 (Francia, 1681) 

 

 Los avances científicos y tecnológicos en el campo de la navegación, así como el 

descubrimiento de América y la consecuente expansión geográfica, hicieron que los siglos 

XVII y XVIII presenciaran el nacimiento de un verdadero comercio marítimo. El armador 

individual -que ejercía la navegación de manera accesoria para satisfacer sus propias 

actividades comerciales- dio paso a las grandes compañías navieras que hicieron del tráfico 

marítimo un giro comercial autónomo. Aun más, es con el surgimiento de los primeros 

Estados-Nación, que las compilaciones de usos y costumbres medievales fueron sustituidas 

por leyes nacionales. 

 Señala DUSSERRE93 que tal incorporación del derecho consuetudinario a la 

legislación nacional se produjo por primera vez en Francia, casualmente, con la primera 

codificación de Derecho Marítimo, «L’ Ordonnance de la Marine d’août 1681», o 

Ordenanza Marítima de agosto de 1681. Orquestada por COLBERT , esta Ordenanza 

reunió todas las normas del Derecho Marítimo aplicadas en Francia.  

 Curiosamente, los redactores de la Ordenanza dividieron el tema de la avería bajo 

dos títulos distintos: «des avaries», o de las averías, y «du jet et de la contribution» o de la 

echazón y la contribución. Tal distinción resulta innecesaria y hasta impertinente en 

nuestros días. Sin embargo, este aspecto formal no ha de ir en demérito de la calidad del 

                                                 
93 DUSSERRE, op. cit., página 13.  
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texto normativo, pues por primera vez se ofrece una legislación sistemática y concordada 

del instituto de Avería Gruesa.  

 Así, el Artículo Primero94 del Título Séptimo, bajo el Libro Tercero, De los 

Contratos Marítimos, ofrece una definición concisa de lo que ha de entenderse por Avería 

Gruesa, indicando que todo gasto extraordinario en el que incurrieren los navíos y las 

mercancías conjunta o separadamente, y todo daño que les sobreviniere desde el momento 

de la carga y hasta su retorno, se reputan actos de avería. El Artículo Segundo95 hace 

referencia a las Averías Particulares, describiéndolas como gastos o daños soportados por 

sólo por una de las partes de la aventura marítima, y que no se sufrieron por el bien común 

de la misma. El Artículo Tercero96 señala que las Averías Simples han de ser soportadas y 

pagadas por el bien que haya sufrido el daño, mientras que las Averías Gruesas o Comunes 

serán asumidas tanto por el buque como por la mercancía, y serán regladas «au sol a la 

livre» o a pro rata.  

                                                 
94 Ordonnance de la Marine d’août 1681. Libro Tercero, Título Séptimo, Artículo Primero. Consultado en: 

Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/legislation/Francaise/Livre%20III%20Titre%20VI%20Des%20assurances.pdf>. [Consulta: 19 noviembre. 

2007]. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Artículo Primero según se expone en la fuente consultada: “Toute dépense 

extraordinaire qui se fera pour les Navires & Marchandises conjointement ou séparément, & tout dommage qui leur arrivera depuis leur 

charge & départ jusqu'à leur retour, seront réputez Avaries.”. 

 
95 Ibídem, Artículo Segundo. 

 
96 Ibídem, Artículo Tercero. 
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 El Artículo Sexto97, por su parte, enumera las pérdidas sufridas en el curso de una 

expedición, susceptibles de estimarse avería gruesa: “Las cosas otorgadas a los piratas 

como rescate del buque y las mercancías; las cosas sacrificadas por echazón, los cables o 

mástiles rotos o cortados, las anclas y otros efectos abandonados para el bien común, el 

daño sufrido por las mercancías restantes en razón de la echazón, los vendajes y comida 

del marinero herido al defender el buque, y los gastos de descarga para entrar en un 

puerto o en un río, o sacar a flote una nave, son averías gruesas o comunes.”. 

 

 El Artículo Décimo Quinto98 del Título Octavo, De la echazón y la contribución, 

viene a introducir un elemento controvertido en la configuración del instituto de la Avería 

Gruesa, que se extrañaba en otros cuerpos legislativos anteriores: el resultado útil.  Explica 

esta norma que si el sacrificio realizado no previniere a la nave de perecer, las mercancías 

salvadas no serán tenidas como obligadas a contribuir al pago de aquellas que fueron 

sacrificadas.  Así, la «Ordonnance de la Marine d’août 1681» viene a aportar, desde una 

perspectiva finalista, que el gasto o sacrificio en el que se incurre intencionalmente, no sólo 

debe ser extraordinario y tendente al bienestar de la empresa común, sino que, además, 

                                                 
97 Ibídem, Artículo Sexto. A continuación  se transcribe la integridad del texto del Artículo Sexto según se expone en la fuente 

consultada “Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises ; celles jetées dans la mer, les 

câbles ou mâts rompus ou coupés, les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises 

restées dans le navire en faisant le jet, les pansements et nourriture du matelot blessé en défendant le navire, et les frais de la décharge 

pour entrer dans un havre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries grosses ou communes.”.  

 

 98Ídibem, Artículo Quinto.  
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debe tener un resultado útil. No obstante, este criterio no sólo es controvertido en la 

doctrina, sino que también ha sido desechado en las legislaciones más modernas. 

 

 Explica FRIGNET 99 que la Ordenanza de 1681, en sus artículos 2, 6 y 7 del Título 

VII, Libro III , y el artículo 400 del Code de Commerce francés de 1807, incisos 3 y 4, 

contienen esencialmente las mismas disposiciones. En un contexto histórico similar, la 

Ordenanza de Hamburgo de 1731 (tit. XXI, artículo 9, no 7) señala que todos los aparejos 

cortados, abandonados o utilizados para la preservación del buque o las mercancías son 

Averías Gruesas. Lo mismo ocurre con las embarcaciones, si por el mismo motivo es 

necesario cortar lo que las retiene y abandonarlas al mar. La Ordenanza de Prusia de 

1709100, por su parte, dispone que hay Avería Gruesa cuando mástiles, vergas, velas, 

aparejos, anclas y cualquier otro aparato son intencionalmente cortados, abandonados o 

arrojados al mar o sacrificados de cualquier manera.  

 

 

 

                                                 
99 FRIGNET, Ernest (1859). Traité des avaries communes et particulières suivant les diverses législations 

maritimes suivent les diverses législations maritimes. Tome I. Paris, Franck Libraire, Éditeur. Página 329, ¶ 

374. 

 
100 Ibídem, Página 330.  
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9. Birkley and Others v, Presgrave, 1 East 220. Feb 3, 1801101 

 

 El avance del instituto de Avería Gruesa en el caso de los países pertenecientes a la 

tradición del Common Law ha sido notablemente distinto, pues como es propio de este 

sistema, es el desarrollo jurisprudencial, por encima del derecho positivo, las que han 

marcado la impronta de su evolución. La primera decisión judicial inglesa registrada que 

hace referencia propiamente a la Avería Gruesa data de 1799, en el caso The Copenhagen 

(1799) 1 C Rob.102 Sir William Scott (Lord Stowell) refiere en ella: “La Avería Gruesa se 

da por el sufrimiento de una pérdida, en virtud de la cual la colectividad involucrada está 

obligada a contribuir a pro rata, siendo que tal pérdida fue soportada para el beneficio 

general y la preservación de la colectividad.”.103 Sin embargo, esa definición sería 

desplazada dos años más tarde, por la elaboración del Juez LAWRENCE. En 1801, la 

Great Britain Court of King's Bench en el caso de Birkley and Others v. Presgrave, 1 

East 220. Feb 3, 1801, dio la definición de Avería Gruesa que habría de convertirse en la 

referencia jurisprudencial de esta figura en la práctica legal inglesa. El Juez LAWRENCE 

                                                 
101 Great Britain Court of King's Bench (1801). Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801) 

 
102 La primera decisión homóloga en los Estados Unidos data de 1798, en el caso Campbell v. The Alknomac 

4 Fed. Cas. Vid. CURTIS, George T. (1863). Digest of the Decisions of the Courts of Common Law and 

Admiralty in the United States. Volume III. Little, Brown and Company, Boston. Página 453. 

 
103 High Court of Admiralty (1799).  The Copenhagen (1799) 1 C Rob. 289, ¶ 293-294. Citado por: 

LOWRY, John; RAWLINGS, Philip (2005).  Insurance Law. Doctrines and Principles. Second Edition, 

2005. Hart Publishing, Boston. Página 381. 
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señaló, en esa ocasión: “Toda pérdida sufrida como consecuencia de un sacrificio 

extraordinario realizado, o bien los gastos en los que se incurriere para la preservación 

del navío y la carga, entran dentro de la categoría de Avería Gruesa, y deberán ser 

soportados proporcionalmente por todos los interesados. El Derecho Natural lo exige.”.104  

 Explica la parte considerativa de la sentencia que los casos de Avería Gruesa se 

fundamentan en el principio general de justicia: Se incurre en una pérdida que la Ley 

dispone ha de ser soportada por las partes de la aventura en sendas proporciones, con el fin 

de reparar los daños. Sin embargo -continúa-, en las Cortes de Derecho Común y en las 

legislaciones que que consagran este régimen de contribución, existe además una promesa 

implícita a contribuir por parte de las personas involucradas.105 Esta ponencia expone con 

especial lucidez la naturaleza del instituto de Avería Gruesa. Primeramente, es categórica al 

afirmar que los casos de Avería Gruesa están gobernados principalmente por el principio 

general de justicia. Esta aserción hace retrotraer el instituto del contexto meramente 

programático de la norma positiva, para ubicarlo en un plano más amplio: la Avería Gruesa 

no emana su naturaleza de una norma exclusivamente, sino que tiene raigambre en la 

                                                 
104Great Britain Court of King's Bench (1801). Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801). 

Consultado en: HYDE EAST, Edward (1845). Reports of cases argued and determined in the Court of 

King's Bench with tables of the names of the cases and principal matters. With the addition of notes and 

references by G. M. WHARTON. Volume I. Second American Edition, 1845. Lea & Blanchard, Philadelphia. 

Página 121. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “All loss which arises 

in consequence of extraordinary sacrifices made or expences incurred for the preservation of the ship and cargo come within general 

average and must be born proportionably by all who are interested. Natural justice requires this.”. 

 
105 Ibídem 
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solidaridad que prima entre las partes de la aventura marítima. Tal apreciación se confirma 

al analizar la segunda parte de este argumento jurisprudencial: lxiste una norma que obliga 

a las partes a la contribución en Avería Gruesa, pero existe también una promesa implícita 

de éstas a la aportación. Resulta claro, pues, que la Avería Gruesa adquiere fuerza 

normativa en cuanto es recogida por los diversos cuerpos legislativos. No obstante, anterior 

y superior a ésta, es la existencia de un vínculo sui generis de solidaridad entre los 

participantes de la empresa, que trasciende igualmente las obligaciones nacidas en virtud de 

la responsabilidad contractual y extra-contractual de las partes, para elevarse al nivel de una 

costumbre que, si se quiere, encuentra su fundamento y justificación en los principios de 

equidad y solidaridad.106  

 Esta resolución sería referente jurisprudencial obligatorio en la práctica legal 

marítima del Reino Unido y Estados Unidos, hasta la adopción por parte de las compañías 

navieras de las Reglas York-Amberes, que si bien fueron instauradas por primera vez en 

1890, fueron aceptadas en la práctica estadounidense hasta 1949.  

 

 

 

 

                                                 
106 Esta idea es recogida de manera mucho más somera en el caso U.S. Supreme Court of Justice (1839). 

Columbian Insurance Co. v. Ashby and Stribling 38 U.S. (13 Pet.) 331 (1839). Consultado en: JUSTIA, U.S. 

Supreme Court Center. <http://supreme.justia.com/us/38/331/case.html>. [Consulta: 23 febrero. 2008].  
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10. York–Antwerp Rules (1877, 1890, 1924, 1950, 1974, 1994, 2004) 

 

 El advenimiento de la Revolución Industrial, aunado a la invención del barco de 

vapor y otras tecnologías, favoreció al fortalecimiento del tráfico marítimo y a la 

consolidación de un verdadero mercado internacional. A la sombra de esta globalización de 

la producción y los mercados, se diversificó también la industria del transporte comercial 

marítimo. Surgen nuevas formas de asociación basadas en la comunidad de intereses, como 

las compañías de armadores, aseguradores, y más adelante, los Clubes de Protección e 

Indemnidad; y con ellas, instrumentos contractuales cada vez más complejos. Así, para el 

siglo XIX, era ya práctica común que los aseguradores introdujeran en sus pólizas las 

cláusulas de Riesgo de Sacrificio y Contribución en Avería Gruesa. Señala TETLEY 107 

que, con la evolución del comercio en la dirección antes descrita, la Avería Gruesa emergió 

como una forma de seguro marítimo, una modalidad de distribución del riesgo y las 

pérdidas sufridas al seno de la comunidad de la aventura. Como se ha expuesto, dada la 

profusa concurrencia de casos de Avería Gruesa en las travesías marítimas, y la emisión 

de fallos disímiles y contradictorios en las diversas jurisdicciones -siendo que según lo 

establecía la costumbre marítima, ésta se regulaba y calculaba de acuerdo con las leyes 

del puerto de destino-, surgió la necesidad de crear un conjunto de normas que 

universalizaran el concepto y alcances de la Avería Gruesa, a la vez que homogenizaran 

su cálculo y aplicación. Esto motivó la formulación de un marco legal uniforme al que 

                                                 
107 TETLEY , op. cit., página 7. 
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debían adecuarse las cláusulas de los contratos de seguro y fletamento que en el 

futuro habrían de suscribir las partes interesadas. En 1860, la «National Association 

for the Promotion of Social Science» de Gran Bretaña, promovió la primera reunión en 

Glasgow para la aprobación de un cuerpo normativo tal. Esta cumbre dio como resultado 

un texto compuesto de once disposiciones, que nunca llegó a ser aprobado. Posteriormente 

el esfuerzo se retomó en la Conferencia de York de 1864, en la que se revisó y aprobó el 

estatuto elaborado en la Conferencia de Glasgow. Este cuerpo normativo sería conocido 

como las Reglas de York de 1864. En 1877, la «Association for the Reform and 

Codification of the Law of Nations» logró la aprobación en Antwerp -con algunas 

enmiendas-  de las Reglas de York de 1864, surgiendo así las  o Reglas de York-Amberes de 

1877.108 Sin embargo, fueron precisamente estas circunstancias las que provocaron 

opiniones desfavorables respecto del instituto de Avería Gruesa. En 1877, el Comité de 

Lloyd´s dirigió una carta en relación con ciertas propuestas hechas por la Asociación para 

la Reforma y Codificación de la Ley de las Naciones –transformada en 1895 en la 

«International Law Association»-, indicando que: “Existe un fuerte sentimiento al seno de 

este Comité de que las diferencias existentes entre los países respecto de este tema serían 

resueltas de la mejor manera si se aboliera completamente la Avería Gruesa.”.109 

                                                 
108 DUSSERRE, op. cit., página 16. 

 
109 ASSOCIATION OF AVERAGE ADJUSTERS OF CANADA (2005). REPORT OF THIRTY-NINTH 

ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF AVERAGE ADJUSTERS OF CANADA. 2005-2006. 

Reunión celebrada en el Fairmont Tremblant, Mont Tremblant, Québec, el 25 de mayo de 2005. Consultado en: 

ASSOCIATION OF AVERAGE ADJUSTERS OF CANADA  <http://www.averageadjusterscanada.com/aaac2005.htm>.  [Consulta: 

10 enero. 2008]. 
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 No obstante, las «York–Antwerp Rules» fueron promulgadas por primera vez en 

1877, y surgieron del esfuerzo común de armadores, propietarios de cargamento, 

liquidadores y aseguradores de las ciudades de Glasgow, Londres, Liverpool, York, 

Amberes y Génova, para dotar al instituto de Avería Gruesa de un marco legal de 

aplicación y liquidación standard, aceptado internacionalmente. Este grupo de normas ha 

sido objeto de modificaciones en 1890, 1924, 1950, 1974, 1994 y 2004.  Desde la revisión 

de 1924, el Comité Marítimo Internacional (CMI) ha sido el depositario de estas normas, y 

es en las Asambleas Generales de este órgano que se discuten sus modificaciones. Sin 

embargo, el Comité Marítimo Internacional, dada su condición de organización 

internacional privada -conformada por las Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo y 

dedicada a la unificación del Derecho Marítimo-, carece de fuerza coactiva para imponer 

las York-Antwerp Rules y su interpretación a los países miembros.  

 Luego, las York-Antwerp Rules son un código voluntariamente establecido para 

mantener la uniformidad internacional en el tratamiento de la Avería Gruesa.110 Como lo 

explica TETLEY 111, debe de entenderse que estas reglas no son parte de estatutos 

nacionales o convenciones internacionales, sino que son introducidas a la práctica jurídica 

mediante su incorporación como cláusulas en contratos de transporte, principalmente los 

                                                                                                                                                     
 
110 CHARTERED INSURANCE INSTITUTE (1979) . Los Siniestros en el Seguro de Transportes. Curso de 

Seguros del Chartered Insurance Institute. Segunda Edición. Editorial MAPFRE, S.A., Madrid. Colección 

Temas de Seguros. Página 127. 

 
111 TETLEY , op. cit., página 8. 
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«Bill of lading» o conocimiento de embarque, «Affreightments» o Contratos de Flete, y las 

pólizas de seguro marítimo. Con acierto acota el mismo autor112 que, por tanto, al emanar 

su existencia y autoridad del acuerdo entre comerciantes, pueden ser vistas como un 

ejemplo de Lex Mercatoria internacional. En efecto, se trata de normas cuya fuerza 

vinculante emana de su aceptación voluntaria por parte de los miembros de la comunidad 

marítima comercial. No obstante, estas reglas han sido parcialmente incorporadas en los 

Códigos Marítimos de los países escandinavos y el de la República Popular de China113, 

hecho que, de algún modo, podría ser indicio de una práctica de adopción de dichas normas 

dentro de las legislaciones nacionales. 

 

 A pesar de que el carácter universal de las York-Antwerp Rules es hoy aceptado 

pacíficamente en la comunidad marítima, surgen aún graves dificultades en su aplicación. 

Desde la falta de fuerza coactiva de las normas y las dificultades inherentes a su 

interpretación, hasta la reticencia a la preservación de este instituto en el Derecho Marítimo 

contemporáneo -por considerársele desfasado por instrumentos contractuales de cobertura 

de riesgos en el tráfico marítimo-, existen múltiples factores que se oponen a su plena 

implementación.  

 

                                                 
112 Idem #111 

 
113 TETLEY , op. cit., página 9. 
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El obstáculo inicial radica en el hecho de que únicamente dos países han 

incorporado parcialmente las disposiciones de las York-Antwerp Rules a sus legislaciones 

nacionales y,  asimismo, que estas Reglas tampoco forman parte del Derecho Internacional. 

Careciendo así de fuerza coactiva, las Reglas no han trascendido el nivel de un mero 

entendimiento en materia de Avería Gruesa. No obstante, aún mediando la aceptación 

voluntaria de estas reglas por los diversos grupos de la comunidad marítima, las cortes 

nacionales han efectuado una interpretación de éstas a la luz de sus propios criterios 

jurisprudenciales y legislación, generando divergencias que en la práctica se han convertido 

en inconsistencias en el tratamiento de la Avería Gruesa. Este hecho trae a la luz la tercera 

dificultad en la implementación de las York-Antwerp Rules: si bien el Comité Marítimo 

Internacional (CMI) es el órgano en el cual se deciden las modificaciones a este cuerpo 

normativo, no existe una autoridad internacional cuya opinión sea vinculante entre las 

partes, en materia de imposición e interpretación de las normas.   

Sin embargo, el mayor impedimento a la instauración de un sistema internacional de 

aplicación y liquidación de la Avería Gruesa trasciende estos ámbitos, para develar un 

problema, si se quiere, de naturaleza filosófica. La utilidad actual de este instituto ha sido 

cuestionada bajo críticas que varían desde observaciones técnico-jurídicas hasta de índole 

político-económica. Así lo establece ANÍBAL SÁNCHEZ ANDRÉS 114, en su artículo 

Reflexiones críticas sobre la Avería Común:“(…) da la casualidad de que los principios 

                                                 
114 Obra colectiva. Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría. Editorial Cívitas, 1978. 

Artículo de SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: Reflexiones críticas sobre la avería común (pp. 729-762).  Página 

731. 
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que inspiran la regulación internacional de la avería común no sólo son contradictorios 

sino que han sido además muy seriamente contradichos. Surge así una polémica en torno a 

la justificación actual de la institución en la que se mezclan argumentos técnicos, 

económicos y jurídicos, suficientemente reveladores de la tensión entre tradición y 

modernismo que desde hace tiempo viene presidiendo el desarrollo legislativo de la 

navegación marítima.”  

 

 Las York-Antwerp Rules son, actualmente, junto con las respectivas legislaciones 

nacionales, el único cuerpo normativo que regula la aplicación y liquidación de la Avería 

Gruesa. Contrario al sistema expositivo que se ha seguido en este capítulo, la presente 

sección no entrará a analizar cómo regulan estas normas el instituto de Avería Gruesa, sino 

que procurará establecer el estado de la cuestión en relación con el tema que ocupa a la 

presente investigación, sea, la utilidad actual de este instituto. El tratamiento que de éste 

efectúan las York-Antwerp Rules ha de ser abordado en el Capítulo II de la presente obra, 

donde se tratará el concepto y naturaleza jurídica de esta figura.  
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Definición y naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa 

 

 

SUMARIO. I. Comentario preliminar al Capítulo II, sobre la definición y naturaleza jurídica del instituto de 

Avería Gruesa.  II. Definición conceptual del instituto de Avería Gruesa. 1. Disertaciones jurisprudenciales sobre 

la naturaleza del instituto de Avería Gruesa.  1.1 Reseña jurisprudencial.  a. The Copenhagen (1799) 1 C Rob.  b. 

Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801). c. Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895). d. Star of Hope, 76 U. S. 

203 (1869). e. Burton v. English (1883) 12 QBD 218. f. Australian Coastal Shipping Commission v Green (1971) 1 All 

ER 353.  1.2 Conclusiones preliminares a esta Sección.  2. Elaboraciones conceptuales sobre el instituto de Avería 

Gruesa en la legislación.  2.1 Leyes Nacionales Especializadas/Los Decretos de Seguro Marítimo. a) Marine Insurance 
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Artículo 824. c) Codice della Navegazione, 1942. Italia. d) Handelsgesetzbuch. (Alemania). e) Código de Comercio de 

la República de Costa Rica. f) Civil Code of Québec, 1994. g) Maritime Code of the People’s Republic of China. h) 

Código Marítimo de los Países Nórdicos, 1994.  2.3 York-Antwerp Rules o Reglas de York-Amberes. a) Estructura 

normativa de las York-Antwerp Rules. b) Definición conceptual del instituto de  Avería Gruesa en las York-Antwerp 

Rules. 1. El acto de Avería Gruesa (sacrificio o gasto).  1.1 Avería - Sacrificio (daño). a) Avería-sacrificio del  buque. 
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carga. i) Echazón. ii)  Extinción de fuego abordo. iii)  Encallamiento voluntario. iv) Carga, materiales y provisiones 
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Mercaderías sin conocimiento o falsamente declaradas. 1.2 Avería - Gasto. i) Gastos Sustitutivos.   ii)  Gastos de 

Salvamento. iii)  Gastos en el puerto de refugio (de arribada) etc. iv) Gastos de alijo de un buque encallado y daños 

consiguientes. v) Gastos en el puerto de refugio (de arribada), en relación con los salarios y manutención de la 

tripulación y otros gastos ocasionados para ganar un puerto de arribada, etc.. III. Elementos constitutivos del 

instituto de Avería Gruesa. 1. El carácter excepcional o extraordinario del acto. 2. El carácter voluntario del acto. 3. 

El carácter razonable del acto. 4. La concurrencia de un peligro. 5. La intención de proteger la seguridad común. 6. El 

resultado útil. IV. Naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa. 1. Teoría de la gestión de negocios/ gestión 

oficiosa («Gestion d´affaires»). 2. Teoría del enriquecimiento sin causa. 3. Teoría de la asociación de intereses.            
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Definición y naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa.  

 

 

 

 

“There has been much discussion in the books as to whether the right 
 to a general average contribution rests upon natural justice, or upon an implied contract,  

or upon a rule of maritime law known to and binding upon all owners of ships and cargoes. 
 But the difference has been rather as to forms of expression than as to substantial principles or legal results.”. 

 (RALLI v. TROOP, 157 U. S. 386 (1895)) 

 

 

 

 

I- Comentario preliminar al Capítulo II, sobre la definición y naturaleza jurídica del 

instituto de Avería Gruesa. 

 

 La evolución del instituto de Avería Gruesa ha sido un proceso harto complejo, en 

el que ni siquiera la legislación más atinada ha logrado condensar la profusa angulosidad de 

sus múltiples facetas. En el Capítulo I de la presente investigación logró determinarse, 

haciendo resorte de un análisis histórico longitudinal, que el desarrollo de esta figura se 

circunscribe con cierto grado de paralelismo dentro de la evolución misma del Derecho 

Mercantil y, particularmente, del Derecho Marítimo. Esto, en cuanto la Avería Gruesa urde 

sus raíces milenarias en las generosas tierras de los usos y la costumbre; es luego codificada 

en los compendios de Derecho Marítimo y las primeras legislaciones nacionales, para 
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finalmente proyectarse como una norma de aplicación universal. No obstante, evidencia 

más bien que la discusión que por objeto tiene este estudio, trasciende el ámbito normativo, 

para encumbrarse a una discusión filosófica de éste, ontológica, si se quiere. ¿Qué es la 

Avería Gruesa? ¿De dónde emana su fuerza vinculante? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? 

¿Cómo se relaciona con otras figuras contractuales de cobertura de riesgos? Así, el presente 

Capítulo pretende trazar los derroteros sobre los que han de construirse las respuestas a 

estas cuestiones.  

 

II- Definición conceptual del instituto de Avería Gruesa. 

 

 El estudio de las legislaciones y decisiones jurisprudenciales que han recogido el 

instituto de Avería Gruesa muestra que esta figura del Derecho Marítimo ha sido dotada de 

los más diversos contenidos, manteniéndose, no obstante, un denominador común a todas 

ellas –el cual constituye, precisamente, su principio rector-: La idea de la solidaridad 

inherente a las partes de la aventura marítima, y por tanto, del deber de contribución de 

éstas en caso de sacrificio o gasto realizado para la preservación de la empresa común. 

 Luego, antes de abocarse a la elaboración de una definición conceptual de la Avería 

Gruesa, o bien, de entronizar alguna de las ya dadas en la legislación, la doctrina o la 

jurisprudencia, es necesario detenerse a analizar la lógica que este fenómeno entraña. La 

multidimensionalidad de este instituto exige que se otorgue especial atención al principio 

subyacente, a la fuerza metanormativa que a la vez inspira y justifica su aplicación. Sólo 
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entonces podrá ofrecerse un concepto sobre el cual edificar la presente discusión. A estos 

efectos, resulta imprescindible remitirse al examen sustantivo que de esta figura han hecho 

los Tribunales en los casos sometidos a su conocimiento. Habiéndose efectuado un análisis 

tal, se procederá con la delimitación conceptual del instituto de Avería Gruesa, tomando 

como base la definición dada por las York-Antwerp Rules de 2004, por ser ésta la más 

moderna, además de gozar de aceptación general en la comunidad marítima internacional.   

 

1. Disertaciones jurisprudenciales sobre la naturaleza del instituto de Avería Gruesa. 

 

  Como se ha establecido supra115, las primeras decisiones jurisprudenciales que 

sometieron a escrutinio la lógica y naturaleza jurídica de la Avería Gruesa, aparecen a 

inicios del siglo XIX en la jurisprudencia del Common Law. De hecho, a lo largo del 

desarrollo del instituto, serán las resoluciones de la High Court of Admiralty de Reino 

Unido y algunas sentencias de la Supreme Court of Justice de los Estados Unidos de 

América las que realicen los mayores aportes a la delimitación y comprensión de esta 

figura. 

 

  A continuación se presenta una selección de sentencias judiciales esenciales en la 

configuración de la figura de la Avería Gruesa, pues es precisamente a la luz de estas 

decisiones y del análisis casuístico, que se han levantado los cimientos de este instituto del 

                                                 
115 Vid. Capítulo I, Sección III, Subsección 9. 
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Derecho Marítimo.   

 

1.1. Reseña jurisprudencial. 

 

a. The Copenhagen (1799) 1 C Rob.116 

 

  El primer caso registrado de la jurisprudencia británica en la que se discutió la lógica 

subyacente al instituto Avería Gruesa es el The Copenhagen (1799) 1 C Rob.117, de 1799, 

conocido ante la High Court of Admiralty de Reino Unido118. Versa este caso sobre la 

distribución del costo del flete por el trasbordo de la carga. El Copenhagen, procedente de 

Smyrna, tuvo que detenerse por mal tiempo, a la vez que para someterse a reparaciones. 

Dada esta dilación, debió sacar la mercancía y enviarla a su lugar de destino en tres naves 

contratadas al efecto. El asunto principal radicó, grosso modo, en determinar si el costo por 

el flete contratado era admisible en Avería Gruesa, o si se trataba más bien de un caso de 

                                                 
116 High Court of Admiralty (1799). The Copenhagen (1799) 1 C Rob. 294.  

 
117 High Court of Admiralty (1799). The Copenhagen (1799) 1 C Rob. 294. Consultado en: ROBINSON, Ch. 

Reports of cases argued and determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of Right. Hon. Sir William 

Scott. Michaelmas Term, 1798. Volume I. Boston, Little, Brown and Company. 1853. Página 294. En Estados Unidos, la primera 

sentencia registrada en esa materia es de 1798,  en el caso Campbell v. The Alknomac 4 Fed. Cas. Vid. CURTIS, George T. (1863) 

Digest of the Decisions of the Courts of Common Law and Admiralty in the United States. Volume III. Little, Brown and Company, 1863. 

Página 453. 

 
118 Señala TETLEY  que, no obstante, la disputa judicial en materia de Avería Gruesa más antigua se registra 

en 1285. (TETLEY , op. cit., Página 6, Nota al pie número 12.) 
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Avería Particular, debiendo ser soportado exclusivamente por la parte interesada.  

 En dicho caso,  Sir William Scott (Lord STOWELL)119 sentenció: “La Avería Gruesa 

se da por el sufrimiento de una pérdida, en virtud de la cual la colectividad involucrada 

está obligada a contribuir a pro rata, siendo que tal pérdida fue soportada para el 

beneficio general, y la preservación de la colectividad.”.  

 

 Empero, esa definición sería superada dos años más tarde, por un examen más 

detallado del instituto realizado por el mismo Tribunal.  Destacable de la disertación de 

Lord STOWELL, es el ahínco con el que enfatiza el principio de solidaridad que rige entre 

las partes. De esta forma, devela la lógica que subyace a este instituto: el sacrificio que 

realizare cualquiera de las partes para el bien de la colectividad, ha de ser resarcido y 

satisfecho por la misma colectividad que se benefició de este gasto o pérdida. Trae a la luz  

el ponente la idea que es a la vez fundamento y justificación del instituto de Avería Gruesa: 

la comunidad de intereses. 

 

b.  Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801)120 

                                                 
119 High Court of Admiralty (1799). The Copenhagen (1799) 1 C Rob. 294, en: ROBINSON, Ch. Reports of 

cases argued and determined in the High Court of Admiralty commencing with the judgements of Right. Hon. Sir William Scott. 

Michaelmas Term, 1798. Volume I. Little, Brown and Company, Boston. 1853. Página 294.  A continuación se transcribe integralmente 

el pasaje citado en su idioma original: “General average is for a loss incurred towards which the whole concern is bound to contribute 

pro rata because it was undergone for the general benefit and preservation of the whole.“ 

 
120 Court of King's Bench, United Kingdom (1801). Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801). 

Vid. supra Capítulo I, Sección III, Subsección 9, página 43. 
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 En Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801), se amplió la definición de 

Avería Gruesa acuñada un par de años antes en el caso The Copenhagen (1799) 1 C Rob., 

convirtiéndose en la referencia jurisprudencial más relevante sobre este instituto en la 

práctica legal inglesa. El Juez LAWRENCE121 señaló, en esa ocasión: “Toda pérdida 

sufrida como consecuencia de la realización de un sacrificio extraordinario, o bien los 

gastos en los que se incurriere para la preservación del navío y la carga entran dentro de 

la categoría de Avería Gruesa, y deberán de ser soportados proporcionalmente por todos 

los interesados.”. 

 

 En esta exposición, el Juez LAWRENCE enriquece y afina la definición dada por 

Lord STOWELL en el caso de The Copenhagen, al precisar la definición conceptual de 

Avería como una mera pérdida. El ponente, en el caso bajo análisis, completa este concepto 

algo vago, aclarando que la pérdida incluye tanto el sacrificio, como el gasto en el que se 

incurriere para la preservación del buque y la carga. Aun más, incorpora un elemento que 

se convertirá en uno de los requisitos esenciales para la aceptación de un acto en Avería 

                                                                                                                                                     
 
121 Court of King's Bench, United Kingdom (1801). Birkley and Others v. Presgrave, 1 East 220. (1801). 

Consultado en:  HYDE EAST, Edward (1845). Reports of cases argued and determined in the Court of King's Bench with tables of the 

names of the cases and principal matters. With the addition of notes and references by G. M. WHARTON. Volume I. Second American 

Edition, 1845. Philadelphia, Lea & Blanchard. Página 121. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en 

la fuente consultada: “All loss which arises in consequence of extraordinary sacrifices made or expences incurred for the preservation of 

the ship and cargo come within general average and must be born proportionably by all who are interested. Natural justice requires 

this..”. 
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gruesa: la naturaleza extraordinaria del mismo. Como se expondrá con el detalle debido en 

la Sección III del presente capítulo, para que un gasto o sacrificio sea cubierto por el 

régimen de contribución de Avería Gruesa, éste debe ser extraordinario, tal como lo exige 

la Regla A de las York-Antwerp Rules 2004.122 Es decir, no puede obedecer al giro común 

de la actividad marítima, sino que debe tener una naturaleza excepcional. 

 
c. Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895)123 
 
 

 Una de las sentencias más relevantes en el tratamiento del tema de la naturaleza 

jurídica de Avería Gruesa, así como de su definición conceptual, se encuentra en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. En 

1894, este alto Tribunal conoció en apelación el caso Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895), 

presentado ante la Corte del Circuito Judicial del Distrito Sur de New York, en el que se 

discutió el hundimiento del buque J. W. Parker, que fue barrenado por autoridades 

municipales de un puerto para extinguir el fuego que lo consumía, sin la autorización del 

capitán u oficial del navío. La discusión radicaba en torno de si el daño sufrido debía 

tenerse o no como Avería Gruesa. 

 

 Señala el Juez GRAY124 en este fallo, que se ha discutido en la doctrina si el derecho 

                                                 
122 Vid. #22 

 
123 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895) 
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a Avería Gruesa emana del Derecho Natural, o de un contrato o acuerdo entre partes; o 

bien, de una regla de Derecho Marítimo conocida y vinculante para todas las partes de la 

aventura marítima. Indica el magistrado que tal diferencia radica más bien en formas 

distintas de expresión, antes que en principios sustantivos. En esta exposición, el Juez 

GRAY explica las tres posibles fuentes de las que podría la Avería Gruesa derivar su fuerza 

vinculante:  

 La primera, del Derecho Natural: es decir, que el instituto de Avería Gruesa remite a 

la idea de justicia, y tiene su fundamento en el régimen de solidaridad que debe reinar entre 

las partes de la empresa marítima, en razón de la equidad. Así, la fuente de la Avería 

Gruesa, sería meta-normativa -desde la perspectiva positivista-.  Señala el Juez GRAY125  

que el Juez CLIFFORD126, en varios casos sometidos a su conocimiento, identificó la 

                                                                                                                                                     
124 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 ¶394 (1895). Se reproduce a continuación 

de manera integral el pasaje citado, según aparece expuesto en la fuente consultada: “There has been much discussion in the books as to 

whether the right to a general average contribution rests upon natural justice, or upon an implied contract, or upon a rule of maritime 

law known to and binding upon all owners of ships and cargoes. But the difference has been rather as to forms of expression than as to 

substantial principles or legal results.”. Consultado en: JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. 

<http://supreme.justia.com/us/157/386/case.html>. [Consulta: 23 febrero. 2008].  

 
125 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 ¶ 395 (1895). 

 
126 En McAndrews v. Thatcher, 70 U.S. 3 Wall. 347 ¶347 (1865), señaló el Juez CLIFFORD  que los 

sacrificios voluntariamente realizados en el curso de la travesía sobre parte del buque o la carga para salvar el 

resto de la aventura del peligro inminente, o los gastos extraordinarios en los que se incurriere para el 

beneficio común del buque y la carga, y que devienen necesarios en razón del peligro inminente, son 

considerados los casos propios de avería gruesa. (U.S. Supreme Court of Justice (1865). McAndrews v. Thatcher, 70 U.S. 

3 Wall. 347 ¶365 (1865). Consultado en: JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. <http://supreme.justia.com/us/70/347/case.html#348 >. 

[Consulta: 23 febrero. 2008].  A continuación se reproduce integralmente el texto citado, según aparece expuesto en la fuente consultada: 

“Sacrifices, voluntarily made in the course of the voyage, of part of the ship or cargo to save the residue of the adventure from an 
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lógica que subyace al instituto, de la siguiente manera: La justicia natural requiere que, 

habiendo dos o más partes involucradas en una aventura marítima, y una de ellas, en un 

momento de peligro inminente, realizare un sacrificio para evitar el peligro que se cierne 

sobre la empresa, o bien, incurriere en gastos extraordinarios para promover la seguridad 

general de la comunidad de intereses, tales pérdidas o gastos han de ser distribuidos entre 

todas las partes, en proporción con la participación que cada una tiene en la aventura.  

 

 La segunda tesis sugiere que el régimen de contribución de Avería Gruesa tiene 

origen contractual, sea, que surge del acuerdo voluntario entre las partes de la aventura 

marítima. Sin embargo, la explicación del Juez GRAY no refiere si tal acuerdo ha de ser 

explícito o meramente consensual. Con la celebración del contrato de transporte o 

fletamento, fletador y transportista conforman una empresa caracterizada por la unidad de 

intereses. Luego, de esta comunidad de intereses nacida del contrato de transporte o 

fletamento, surge el deber de contribución cuando se incurre en un gasto o sacrificio 

extraordinario para la preservación del bien común. Es decir, aquí el acuerdo entre las 

partes es intrínseco a la naturaleza del contrato de transporte o fletamento: al contratar el 

flete, las partes aceptan que desde ese momento nave, flete y carga conforman una unidad 

de intereses. No obstante, es posible también que el contrato de fletamento incluya una 

cláusula especial en la que se explicite la forma en la que se ha de liquidar la Avería 

Gruesa. 

                                                                                                                                                     
impending peril or extraordinary expenses incurred for the joint benefit of both ship and cargo, and which became necessary in 

consequence of a common peril, are usually regarded as the proper subjects of general average.”). 
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 Por último, sugiere que el origen de la fuerza vinculante de la Avería Gruesa es 

normativo. Así, la aplicación de este instituto nace de una norma que es conocida y 

aceptada por todas las partes de la aventura marítima. En el marco normativo, podría a la 

vez distinguirse entre el Derecho positivo nacional que recoge la figura de la Avería 

Gruesa, y las normas internacionales que, aunque careciendo de fuerza vinculante, se 

mantienen vigentes por la voluntad de las partes. Es decir, en cuanto a la Avería Gruesa 

como norma, podría referirse, bien a la instauración que del instituto han hecho las diversas 

legislaciones nacionales; o bien, a las York – Antwerp Rules, que aunque como cuerpo 

normativo no es vinculante, es no obstante aceptado por los miembros de la comunidad 

marítima internacional.  

 

d. Star of Hope, 76 U. S. 203 (1869)127 

 

 El presente caso, conocido en apelación por la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos de América, trata, entre otros, el tema del carácter voluntario del sacrificio, 

en atención a ser reconocido como Avería Gruesa. Es este el asunto particular del 

varamiento del Star of Hope, que encalló al intentar ingresar sin piloto a la Bahía de San 

Antonio en la Patagonia, ante la sospecha de un incendio bajo cubierta. En el caso antes 

descrito, el Juez CLIFFORD128 estableció: “La contribución en Avería Gruesa se define 

                                                 
127 U.S. Supreme Court of Justice (1869). Star of Hope, 76 U.S. 9 Wall. 203 ¶203 (1869). 

 
128 . U.S. Supreme Court of Justice (1869). Star of Hope, 76 U.S. 9 Wall. 203  ¶228 (1869). Consultado en: 
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como una contribución realizada por todas las partes de la aventura marítima para 

resarcir la pérdida soportada por alguna de las partes en razón de un sacrificio 

voluntariamente realizado por el buque o la carga para salvar el resto de la aventura y la 

vida de los pasajeros y tripulantes de un peligro inminente; o bien, los gastos 

extraordinarios en los que una o más partes incurren necesariamente para el beneficio de 

todos los intereses involucrados. Así, las pérdidas que pueden dar lugar a un reclamo de 

Avería Gruesa pueden dividirse en dos grandes categorías: (1) Aquéllas que nacen del 

sacrificio por parte del buque o la carga, intencionalmente realizado para salvar a la 

empresa marítima de perecer. (2) Aquellas que surgen de los gastos extraordinarios en los 

que se incurre para el beneficio común de la carga y el navío.”. 

 

 Así, la definición del Juez CLIFFORD , una de las más completas que se haya dado 

en un fallo judicial,  arroja luz sobre cuatro elementos fundamentales: 

i) Se considera a la aventura marítima como una comunidad de intereses, en razón de la 

cual surge el deber de contribución en Avería Gruesa. 

                                                                                                                                                     
JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. <http://supreme.justia.com/us/76/203/case.html >. [Consulta: 23 febrero. 2008]. A continuación 

se reproduce integralmente el texto citado, según aparece expuesto en la fuente consultada: “General average contribution is defined to 

be a contribution by all the parties in a sea adventure to make good the loss sustained by one of their number on account of sacrifices 

voluntarily made of part of the ship or cargo to save the residue and the lives of those on board from an impending peril or for 

extraordinary expenses necessarily incurred by one or more of the parties for the general benefit of all the interests embarked in the 

enterprise. Losses which give a claim to general average are usually divided into two great classes: (1) Those which arise from sacrifices 

of part of the ship or part of the cargo purposely made in order to save the whole adventure from perishing. (2) Those which arise out of 

extraordinary expenses incurred for the joint benefit of ship and cargo.”. Cf. McAndrews v. Thatcher, 70 U.S. 3 Wall. 347  

¶347 (1865). 
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ii) Se establece que el sacrificio debe ser voluntario, lo que implica que no debe obedecer a 

un hecho externo a la voluntad del capitán del buque, excluyendo así los daños 

accidentales.  

iii) Se dispone, además, que los gastos en los que se incurra, han de ser extraordinarios; es 

decir, el gasto debe responder a la necesidad sobreviviente de hacer frente a un hecho que 

amenaza el bienestar de la empresa marítima, y no al giro ordinario de la empresa.  

iv) Sin embargo, el aporte más valioso es quizá la distinción que se hace entre los tipos de 

pérdidas posibles: el sacrificio, que ha de ser voluntario; el gasto, que ha de ser 

extraordinario, ambos para la preservación del bien común. 

 

e. Burton v. English (1883) 12 QBD 218129 

 Explica el Juez GRAY en Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895) 130  que en 1883, la 

Corte Británica de Apelación conoció el caso Burton v. English (1883) 12 QBD 218, en el 

cual se discutió el contenido de un contrato de fletamento en el cual se permitió al fletador 

colocar una carga adicional sobre cubierta, bajo su propio riesgo. En este caso, Lord 

BRETT131 da respuesta a la pregunta de bajo cuál ley surge el derecho a Avería Gruesa, 

                                                 
129  English Court of Appeal, Burton v. English (1883) 12 QBD 218. 

 
130 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 (1895) 

 
131 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386  ¶396 (1895), citando a Lord 

BRETT en Burton v. English (1883) 12 QBD 218. Se reproduce a continuación de manera integral el pasaje citado, según 

aparece expuesto en la fuente consultada: "I do not think that it forms any part of the contract to carry, and that it does not arise from 
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diciendo: “No creo que tal derecho constituya parte del contrato de fletamento, es más, tal 

derecho no nace de fuente contractual alguna, sino que emana de las antiguas leyes rodias, 

que han sido incorporadas a la Ley de Inglaterra como Derecho del Mar. No es producto 

de una relación contractual, sino consecuencia de un peligro común, donde la justicia 

natural exige que todos han de contribuir a indemnizar la pérdida de propiedad que ha 

sido sacrificada para el bienestar de la empresa marítima.  Siendo así, la obligación de 

contribuir no surge de fuente contractual alguna (…)”.  

 Así, el Juez Lord BRETT es contundente al afirmar que la Avería Gruesa no tiene 

origen contractual, desechando así la segunda posibilidad expuesta por el Juez GRAY en 

Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 ¶394 (1895). Explica en cambio que deriva de la Lex Rhodia, 

y que surge de la justicia natural, en tanto ésta exige que el sacrificio sufrido por el 

beneficio de la colectividad, sea satisfecho y resarcido por todas las partes de la aventura 

marítima.  

 Esta posición queda confirmada con el comentario subsiguiente del Juez GRAY132, 

que cita al Juez Lord BOWEN en su brillante exposición dentro del caso Burton v. 

                                                                                                                                                     
any contract at all, but from the old Rhodian laws, and has become incorporated into the law of England as the law of the ocean. It is not 

as a matter of contract, but in consequence of a common danger, where natural justice requires that all should contribute to indemnify 

for the loss of property which is sacrificed by one in order that the whole adventure may be saved. If this be so, the liability to contribute 

does not arise out of any contract at all, and is not covered by the stipulation in the charter party on which the defendants rely.”. 

Consultado en: JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. <http://supreme.justia.com/us/157/386/case.html>. [Consulta: 23 febrero. 2008].  

132 U.S. Supreme Court of Justice (1839). Ralli v. Troop, 157 U. S. 386  ¶396-397 (1895), citando a Lord 

BRETT en Burton v. English (1883) 12 QBD 218.  
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English (1883) 12 QBD 218, sobre la naturaleza del instituto de Avería Gruesa. Sugiere 

Lord BOWEN que en la investigación de los principios legales, la cuestión de si éstos 

nacen o no implícitamente en el contrato, no pasa de ser un mero asunto semántico. La 

contribución de Avería Gruesa es un principio que deriva del Derecho Mercantil y 

Marítimo. Explica que el principio de Avería Gruesa ha sido establecido en la legislación, a 

la vez que se configura como una parte del riesgo que están dispuestos a asumir aquellos 

que embarcan su propiedad en buques. De igual forma, puede decirse que aquellos que 

contratan con base en la costumbre, implícitamente la incorporan como parte del contrato.  

 

f. Australian Coastal Shipping Commission v Green (1971) 1 All ER 353 

 

 Este caso, relativamente reciente, es citado por HODGES133 en Cases and Materials 

on Marine Insurance Law, resaltando una interesante participación de Lord DENNING, 

relativa a la naturaleza del instituto de Avería Gruesa en la que acotó que, son tan raras las 

ocasiones en las que se detiene a considerar la ley de Avería Gruesa, que vale la pena 

repasar sus elementos constitutivos. Establece que ésta nace cuando el buque embarcado 

con la carga se encuentra en su travesía marítima con un peligro tal que amenaza el 

bienestar de la aventura.  Pasa luego a detallar que es injusto que los daños o sacrificios 

sufridos por el fletador sean soportados sólo por él, del mismo modo que lo es que el 

                                                 
133 HODGES, Susan. Cases and Materials on Marine Insurance Law. Routledge Cavendish Publishing, 

1999. Página 738. Citando a: Australian Coastal Shipping Commission v Green (1971) 1 All ER 353 at 355. 
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Capitán, en sacrificando una parte de su buque, inflingiéndole un daño, o incurriendo en un 

gasto extraordinario, no cuente con la contribución del dueño de la carga.  

 De este modo, recoge sintéticamente el principio de solidaridad que rige entre las 

partes de la aventura marítima, aludiendo a los principios generales de justicia y equidad. 

 

1.2 Conclusiones preliminares a esta Sección. 

 Como se ha establecido supra134, el desarrollo jurisprudencial ha sido esencial en la 

conformación del instituto de Avería Gruesa. Tal influencia se ha encauzado en dos 

sentidos principales: Primeramente, en cuanto a elucidar la compleja naturaleza jurídica de 

esta figura. Además, ha sido a través de la revisión jurisprudencial del instituto que se han 

identificado sus elementos constitutivos, establecido los requisitos que han de cumplirse 

para su configuración, y determinado los casos en que su aplicación es admisible. En 

efecto, si bien el origen de la Avería Gruesa se remite a una norma, y aunque es posible 

apreciar en su naturaleza el influjo de un principio rector, es la jurisprudencia la que ha 

condensado este principio y desarrollado la norma, dotando a este instituto de un contenido 

definido. 

 Así, la jurisprudencia ha traído luz sobre el tema de la naturaleza jurídica del instituto 

de Avería Gruesa, al señalar que son tres las posibles fuentes de esta figura: el Derecho 

Natural, bajo la forma de los principios rectores de solidaridad y equidad; el contrato de 

fletamento; o bien, de una norma de Derecho Marítimo (Ralli v. Troop, 157 U. S. 386 at 394 

                                                 
134 Vid. Capítulo II, Sección II, Subsección 1. 
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(1895).). Desde finales del siglo XVIII, ya habían identificado los Tribunales el elemento 

característico de este instituto, que constituye a la vez su fundamento y justificación: la 

comunidad de intereses, reconocida bajo la idea de que la pérdida sufrida para el beneficio 

de la colectividad, ha de ser resarcida por todas las partes de la aventura marítima (The 

Copenhagen (1799) 1 C Rob). Se colige, pues, que la Avería Gruesa no nace ni implícita ni 

explícitamente del acuerdo de voluntades que da origen al contrato de fletamento, sino que 

emana de la ley, en razón del régimen de solidaridad que impone la justicia natural (Burton 

v. English (1883) 12 QBD 218). 

 

 El aporte del desarrollo jurisprudencial a la configuración de los elementos 

constitutivos y requisitos de la Avería Gruesa es igualmente contundente. Hasta el siglo 

XVIII, no existía claridad sobre las condiciones en las que las pérdidas debían darse, fueran 

éstas sacrificios o gastos, para ser admitidas en Avería Gruesa (Birkley and Others v. Presgrave, 

1 East 220. (1801)). Son los fallos jurisprudenciales los que han acrisolado este instituto, 

detallando los requisitos para su constitución. Así, se establece que el sacrificio ha de ser 

voluntario, y no un hecho externo a la voluntad de las partes. Asimismo, se dispone que los 

gastos han de ser extraordinarios, y no propios del giro ordinario de la empresa. (Star of 

Hope, 76 U. S. 203 (1869)). 

2. Elaboraciones conceptuales sobre el  instituto de Avería Gruesa en la legislación. 

 

 Ciertamente, la Jurisprudencia ha enriquecido e incluso determinado de forma 

contundente el instituto de Avería Gruesa. No obstante, es en la Ley donde esta figura 
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encuentra su fuerza vinculante, desde la perspectiva positiva. Las legislaciones, a lo largo 

de la historia han recogido diversas definiciones de este instituto, a la vez que han 

instaurado normas para regular su aplicación y liquidación.  En el Capítulo I, se ha 

realizado una revisión de la evolución histórica del concepto de Avería Gruesa. El objeto de 

la presente Subsección trasciende el análisis histórico, para detenerse en el examen técnico 

de las normas vigentes que regulan el fenómeno de Avería Gruesa, prestando especial 

atención a las elaboraciones conceptuales que de este instituto se hacen en ellas.  

 

 Dentro de la normativa vigente, se pueden identificar tres tipos de cuerpos normativos 

que recogen el instituto de Avería Gruesa: 

 

a) Leyes nacionales especializadas/Decretos de Seguro Marítimo: Especialmente comunes 

entre los países pertenecientes a la tradición del Common Law -donde son conocidos como 

«Marine Insurance Act»-, se trata de cuerpos normativos con fuerza de ley, que regulan de 

manera técnica la aplicación del contrato de seguro marítimo.  

 

b) Códigos de Comercio/Códigos Marítimos: Siendo que el tráfico marítimo es parte del 

giro comercial135, los Códigos Comerciales de algunas naciones incorporan en uno de sus 

apartados, el Derecho Marítimo aplicable en el país. Algunas legislaciones más 

                                                 
135 El artículo 633 del Code de Commerce francés de 1804, por ejemplo, señala que todos los actos 

relacionados con el transporte marítimo, incluidos los seguros, son actos de Comercio. 
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especializadas han promulgado un Código Marítimo o de Navegación -Italia-. Otras -como 

lo es el caso de Québec-, incluyen el instituto de Avería Gruesa en su Código Civil.  

 

c) York-Antwerp Rules: Como se ha establecido supra136, las «York-Antwerp Rules» son un 

código voluntariamente establecido para mantener la uniformidad internacional en el 

tratamiento de la Avería Gruesa. Estas reglas no son parte de estatutos nacionales o 

convenciones internacionales, sino que son introducidas a la práctica jurídica mediante su 

incorporación como cláusulas en los contratos de transporte marítimo. Sin embargo, existe 

un caso en el que se hace referencia directa a las «York-Antwerp Rules» (Código Marítimo 

de los Países Nórdicos, Sjölagen, 1994), lo cual podría ser indicio de una tendencia 

internacional a reconocer e incorporar estas normas a las legislaciones nacionales, 

dotándolas así de fuerza normativa.  

 

 A continuación, se procede con el análisis de las definiciones conceptuales del 

instituto de Avería Gruesa incluidas en la legislación vigente, de acuerdo con la 

clasificación antes sugerida. 

 

 

 

2.1 Leyes Nacionales Especializadas/Los Decretos de Seguro Marítimo 
                                                 
136 Vid. Capítulo I, Sección II, Subsección 10. 
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a) Marine Insurance Act, 1906 (Inglaterra). Artículo 66.2137. Marine Insurance Act, S.C. 

1993 (Canadá). Artículo 65.2138. Marine Insurance Act, 1909 (Australia). Sección 72139. 

 El «Marine Insurance Act» de 1906, o Decreto Inglés de Seguro Marítimo define en 

su artículo 66.2 de la siguiente manera la Avería Gruesa: “Se da un acto de avería gruesa 

cuando, ante un peligro, de forma voluntaria y razonable se realiza o se incurre en un 

sacrificio o un gasto extraordinario, con el propósito de preservar la propiedad 

amenazada en la aventura común. ”.  

 Esta norma introduce los siguientes elementos constitutivos del instituto de Avería 

Gruesa: 

                                                 
137 Marine Insurance Act, 1906. (Reino Unido). (1906 CHAPTER 41 6 EDW 7). Artículo 66. Consultado en: 

Office of Public Sector Information, United Kingdom (2002). <http://www.england-

legislation.hmso.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1906/cukpga_19060041_en_1>.[Consulta: 25 febrero. 2008]. A continuación se 

reproduce integralmente la norma original, según aparece citada en la fuente consultada: “There is a general average act where any 

extraordinary sacrifice or expenditure is voluntarily and reasonably made or incurred in time of peril for the purpose of preserving the 

property imperilled in the common adventure.”. 

 
138 Canada's Marine Insurance Act, S.C. 1993. (Canada). C22, Artículo 65.2. Consultado en: Canadian Legal 

Information Institute, Canada. <http://www.canlii.org/ca/sta/m-0.6/sec65.html>. [Consulta: 25 febrero. 2008]. A continuación se 

reproduce integralmente la norma original, según aparece citada en la fuente consultada: “A general average act is any extraordinary 

sacrifice or expenditure, known as a general average sacrifice and a general average expenditure, respectively, that is voluntarily and 

reasonably incurred in time of peril for the purpose of preserving the property from peril in a common adventure.”. 

 
139 Marine Insurance Act, 1909. (Australia). Sección 72. Consultado en: Australasian Legal Information Institute, 

Australia. <http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/mia1909170/s72.html>. [Consulta: 25 febrero. 2008]. A continuación se 

reproduce integralmente la norma original, según aparece citada en la fuente consultada: “There is a general average act where any 

extraordinarysacrifice or expenditure is voluntarily and reasonably made or incurred in time of peril for the purpose of preserving the 

property imperilled in the common adventure.”. 
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i) La pérdida, sea esta un sacrificio o un gasto, ha de encontrar motivación y justificación 

en la inminencia de un peligro que se cierne sobre la aventura marítima. 

 

ii) El sacrificio o gasto en el que se incurre, debe ser a la vez voluntario –debe concurrir la 

determinación del Capitán de realizar el sacrificio o gasto, en su condición de representante 

de los intereses de la aventura marítima- y razonable -en razón del peligro que amenaza a 

la comunidad de la empresa marítima-. 

 

iii)  Además, el sacrificio o gasto soportado debe ser extraordinario, sea, que responda  -en 

relación con el peligro- a un hecho sobreviniente, y no que se trate de un desembolso 

propio del giro regular de la empresa marítima. 

 

iv) El sacrificio o gasto ha tener como propósito la preservación del bien común bajo 

amenaza. No obstante, la norma no es clara respecto de si basta que la intención sea la 

preservación del bienestar de la aventura marítima, independientemente del resultado de la 

operación, o si efectivamente es necesaria la salvación de la empresa, para que el sacrificio 

o gasto sea admitido en Avería Gruesa. Como se expondrá más adelante, existe 

controversia respecto de este punto particular.  

 

 El «Canada's Marine Insurance Act» o Decreto de Seguro Marítimo del Canadá de 

1993, define el instituto de Avería Gruesa casi en idénticos términos al «English Marine 

Insurance Act» de 1906 en su artículo 65.2: “Un acto de avería gruesa es un sacrificio o 
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gasto extraordinario, conocidos respectivamente como sacrificio o gasto de avería gruesa, 

que se realiza voluntaria y razonablemente en tiempo de peligro, con el propósito de salvar 

a la propiedad de tal amenaza en la aventura común.”. 

    

 La «Marine Insurance Act» de Australia del año 1909, en su Sección 72, recoge el 

concepto de Avería Gruesa en los mismos términos que el «English Marine Insurance Act». 

La formulación de la «Marine Insurance Act» Inglesa de 1906 fue adoptada o imitada por 

casi todas las legislaciones del sistema del «Common Law», y ha sido uno de los cuerpos 

legales más influyentes en materia  de seguros marítimos.140 

 

b) Loi no. 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. (Francia)  Artículos 24 

y 26141 

 Se incluye dentro de esta clasificación, bajo la categoría de Leyes nacionales 

especializadas, la Ley número 67-545 del 7 de julio de 1967 relativa a los acontecimientos 

                                                 
140 El Marine Insurance Act de Singapur (1994), Artículo 66, incorpora esta definición a través del Decreto de 

Aplicación de la Ley Inglesa (Cap.7A). Consultado en: <http://agcvldb4.agc.gov.sg/non_version/cgi-

bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED387&doctitle=MARINE%20INSURANCE%20ACT%0a&date=latest&method=part&sl=1>.[Consulta

: 25 febrero. 2008]. 
141 Loi no. 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. (Francia).  Artículos 24 y 26. 

Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de 

mer.com/documents/20pdf/legislation/Francaise/Evenements%20de%20Mer/Loi%2067545%20du%20juillet%201967.pdf>. [Consulta: 

26 febrero. 2008]. A continuación se reproduce integralmente la norma original, según aparece citada en la fuente consultada: Artículo 

24 “Sont avaries communes les sacrifices faits et les dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et present des interets 

engages dans un expedition maritime.”; Artículo 26: “Seront seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant 

materiellement les biens engages dans l´expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, perts ou 

dépenses sont la consequence directe de l´acte d´avarie commune decide par le capitaine.”. 
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marítimos, de Francia. Este cuerpo normativo, en su artículo 24, define de la siguiente 

manera al instituto de Avería Gruesa: “Son averías gruesas los sacrificios realizados y los 

gastos extraordinarios en los que se incurran por el bien común y actual de los intereses 

involucrados en la aventura marítima.”. Continúa la Ley detallando en su artículo 26: 

“Serán admitidos en avería gruesa únicamente los daños y pérdidas que alcancen 

directamente a los bienes involucrados en la expedición, así como los gastos en los que se 

incurra, cuando tales daños, pérdidas o gastos sean consecuencia directa del acto de 

avería decidido por el capitán.” 

 

 Esta definición, de cuña más reciente que la «English Marine Insurance Act» de 

1906, extraña ciertos elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa: Primeramente, 

no establece que el sacrificio o gasto en el que se incurre, ha de ser voluntario o razonado. 

Aún más, esta descripción, de modo incomprensible, obvia mencionar que tales sacrificios 

o gastos deben ser realizados ante la inminencia de un peligro que se cierna sobre la 

seguridad de la empresa marítima. Bajo esta tesitura, cualquier gasto o sacrificio realizado 

para garantizar el bienestar de la aventura marítima, sería admisible en Avería Gruesa, aún 

sin mediar peligro inminente, o aún sin ser estos voluntarios o razonados.  
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c) Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt 

(Binnenschiffahrtsgesetz – BinSchG). (Alemania)  Artículo §78.II 142 

  La Ley alemana de navegación interna en su artículo §78, incisos 1 y 2 establece:  

“1) Avería Gruesa es todo daño ocasionado intencionalmente por el capitán o bajo sus 

órdenes al buque, carga, o ambos, con el propósito de salvarlos de un peligro común, así 

como las medidas tomadas por daños subsecuentes, incluyendo la pérdida del flete por el 

sacrificio de los bienes, como también los gastos en los que se incurriere a estos efectos, 

bajo designio del capitán o bajo instrucciones de una de las partes del contrato de 

fletamento. 2) La Avería Gruesa será soportada conjuntamente por el buque y la carga. La 

contribución en Avería Gruesa ocurrirá sólo si tanto el buque como la carga fueran 

salvados, o bien, alguna de las dos es parcial o totalmente salvada.”.   

 

 Así, la regulación del instituto de Avería Gruesa en la «Binnenschiffahrtsgesetz» es 

curiosa. Mantiene los elementos básicos de la definición del instituto establecidos por las 

                                                 
142 Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsgesetz - 

BinSchG) (17.12.1963). (Ley alemana de navegación interna). (Alemania) Artículo §78. A continuación se 

reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada. “(1) Große Haverei sind alle Schäden, welche 

einem Schiff oder der Ladung desselben oder beiden zum Zweck der Errettung beider aus einer gemeinsamen Gefahr von dem Schiffer 

oder auf dessen Geheiß vorsätzlich zugefügt werden, sowie auch die durch solche Maßregeln ferner verursachten Schäden einschließlich 

des Verlusts der Fracht für aufgeopferte Güter, desgleichen die Kosten, welche zu dem bezeichneten Zweck von dem Schiffer oder nach 

seiner Anweisung von einem der Ladungsbeteiligten aufgewendet werden. (2) Die große Haverei wird von Schiff und Ladung 

gemeinschaftlich getragen; die Havereiverteilung tritt jedoch nur ein, wenn sowohl das Schiff als auch die Ladung, und zwar jeder dieser 

Gegenstände entweder ganz oder teilweise wirklich gerettet worden sind. (3) Alle nicht zur großen Haverei gehörigen, durch einen 

Unfall verursachten Schäden und Kosten (besondere Haverei) werden von den Eigentümern des Schiffes und der Ladung, von jedem für 

sich allein, getragen.”. Consultado en: Ausgewählte Gesetze in Deutschland: <http://www.buzer.de/gesetz/6421/>. [Consulta: 5 marzo. 

2008]. 
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«York-Antwerp Rules»: La realización intencionada de un sacrificio -daño o un gasto- ante 

un peligro que amenace la seguridad común. No obstante, se extraña el requerimiento de 

los elementos de razonabilidad143 y extraordinariedad que deben caracterizar la realización 

de un sacrificio tal. Por otra parte, introduce la norma un elemento inusual: señala que 

además se admitirán en Avería Gruesa los daños y gastos subsecuentes. Esto implica que 

no sólo los sacrificios directos, sino también las pérdidas derivadas de la realización del 

acto de Avería Gruesa serán admisibles bajo este régimen de contribución. Por último, 

curiosamente, en su inciso 2, este artículo dispone como requisito sine qua non para la 

admisión de un acto en Avería Gruesa, que éste haya tenido un resultado útil en el sentido 

que la aventura marítima o alguna de sus partes haya sido total o parcialmente salvada, 

mismo que ha sido desestimado en casi todas las legislaciones, incluidas las York-Antwerp 

Rules, y continúa siendo controvertido en la doctrina.  

 

 

                                                 
143 El término alemán «vorsätzlich» va más allá de la mera voluntariedad genérica, para detallar la intención 

concreta de implementar una acción determinada, denotando además premeditación. «Vorsätzlich» es una 

adjetivación del sustantivo «Vorsatz», que significa propósito o intención. Aún más, es el término jurídico 

para dolo. «Vorsatz» implica entonces “conocer y querer la realización de los hechos” -ilustrada por la frase 

común en la doctrina penal alemana: «Wissen und Wollen der Tatbestandverwirklichung».-. (Vid. artículo 276 

del «Bürgerlischesgesetzbuch (BGB)» o Código Civil Alemán, identificado bajo el epígrafe «Verantwortlichkeit des Schuldners» o 

responsabilidad del deudor, en el que se indica que el deudor debe mostrar tanto «Vorsatz» (intencionalidad) como «Fährlassigkeit» 

(negligencia).). Por tanto, la utilización de este término entraña la mediación en el acto tanto del elemento 

volitivo como del cognitivo, sugiriendo luego, implícitamente, el requerimiento de razonablidad en el acto de 

Avería Gruesa.  
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2.2 Códigos de Comercio/Códigos Marítimos 

 

a) Código de Comercio de 1885. España. Artículos 806, 811 y 812144 

 La definición que brinda el Código de Comercio Español de 1885 es curiosa en su 

formulación, pues a diferencia de otras legislaciones, comienza por dar una definición 

general de la figura de la Avería, a la vez que distingue los dos tipos de actos que pueden 

constituirla: los gastos extraordinarios y los daños o desperfectos.  

 Así, el artículo 806 de este cuerpo legal establece: “Para los efectos del Código, 

serán averías: 1. Todo gasto extraordinario o eventual que, para conservar el buque, el 

cargamento o ambas cosas ocurriere durante la navegación. 2. Todo daño o desperfecto 

que sufriere el buque desde que se hiciere a la mar en el puerto de salida hasta dar fondo y 

anclar en el de su destino, y los que sufran las mercaderías desde que se cargaren en el 

puerto de su expedición hasta descargarlas en el de su consignación.”. Se introduce así el 

elemento de extraordinariedad  en la realización del acto de Avería Gruesa.  

 Es en el artículo 811 donde  pasa a definirse particularmente el instituto de Avería 

Gruesa, de la siguiente manera: “Serán averías gruesas o comunes, por regla general, 

todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su 
                                                 
144 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículos 806, 811 y 812. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. 

<http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 
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cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo.”. Se extraña también 

en esta definición, la consignación del elemento volitivo en la realización del gasto o 

sacrificio, así como la razonabilidad de éste. Sin embargo, introduce un elemento 

fundamental; exige que el gasto o sacrificio sea realizado en virtud de un riesgo que ha de 

ser, a la vez, conocido y efectivo. Esta disposición particular tiene dos alcances distintos. 

Primeramente, no se exige ya el acaecimiento de un mero riesgo o peligro, sino que este ha 

de ser además efectivo.145 Asimismo, el riesgo debe ser conocido. Entonces, aunque se 

omite la exigencia explícita de que el acto de Avería Gruesa sea cometido de manera 

voluntaria y razonable, el hecho de que se requiera que el riesgo sea conocido, sugiere al 

menos la necesidad de concurrencia de un elemento cognitivo en la decisión del Capitán.  

 Luego, continúa la misma norma haciendo una enumeración taxativa de los actos 

que se consideran Averías Gruesas146.  Esta norma reproduce la enumeración realizada en 

                                                 
145 V.g., si un buque transportare materiales químicos, y a cubierta llegaren emanaciones gaseosas desde la 

cala del buque; y el capitán, creyendo que se trata de un incendio, inundare los compartimentos para 

extinguirlo, cuando en realidad las emisiones se debían a una reacción química inocua provocada por las 

condiciones climáticas sobre los materiales transportados, el daño provocado a la carga y al buque no sería 

admisible en Avería Gruesa, pues el peligro no era efectivo, sino que obedecía a una mera sugestión del 

Capitán. 

 
146 Estos son: 1. Los efectos o metálico invertidos en el rescate del buque o del cargamento apresado por enemigos, corsarios o piratas, 

y los alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciere el arreglo o rescate; 2. Los efectos arrojados al mar para aligerar 

el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte a los efectos que se conserven a 

bordo; 3. Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen, para salvar el cargamento, el buque o 

ambas cosas; 4. Los gastos de alijo o transbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto o 

rada, y el perjuicio que de ello resulte a los efectos alijados o transbordados; 5. El daño causado a los efectos del cargamento por la 

abertura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre; 6. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de 

propósito con objeto de salvarlo; 7. El daño causado en el buque que fuere necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento; 
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el artículo 400 del «Code de Commerce» francés de 1807147, agregando, entre otros actos, 

los gastos de liquidación de la Avería (artículo 811.12).  

b) Código de Comercio de 1885. Perú. Artículo 824148 

 El artículo 824149 Código de Comercio de 1885 del Perú reproduce de manera casi 

                                                                                                                                                     
8. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieren sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque; 9. Los 

salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos necesarios que cause 

en su prisión, hasta restituirse al buque, o a su domicilio, si lo prefiere; 10. El salario y alimentos de la tripulación del buque fletado por 

meses, durante el tiempo que estuviere embarcado o detenido por fuerza mayor u orden del Gobierno, o para reparar los daños causados 

en beneficio común; 11. El menoscabo que resultare en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa para reparar el buque por 

causa de avería gruesa; 12. Los gastos de la liquidación de la avería.”. 

147 Vid. Code de Commerce, 1807. (Francia). Artículo 400. Consultado en: Bicentenaire du Code de Commerce 

(2007). <http://www.bicentenaireducodedecommerce.org/pdf/CodeCommerce_livre2.pdf>. [Consulta: 27 febrero. 2008].  

148 Código de Comercio de 1885. (Perú). Artículo 824. Consultado en: 

<http://www.leyes.congreso.gob.pe/ListaCodigo.asp?wCodigo=301>. [Consulta: 27 febrero. 2008].  

149 Idem # 141.  A continuación se reproduce de manera integral el contenido original de la norma, según aparece en la fuente 

consultada: “Artículo 824º.- Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos que se causen 

deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las 

siguientes:1. Los efectos o metálicos invertidos en el rescate del buque del cargamento apresado por enemigos, corsarios o piratas; y los 

alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciere el arreglo del rescate; 2. Los efectos arrojados al mar para aligerar 

el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya al buque o a la tripulación; y el daño que por tal acto resulte a los efectos que se conserven a 

bordo; 3. Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque o 

ambas cosas; 4. Los gastos de alijo o trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto 

o rada, y el perjuicio que de ellos resulte a los efectos alijados o trasbordados; 5. El daño causado a los efectos del cargamento, por la 

abertura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre; 6. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de 

propósito con objeto de salvarlo; 7. El daño causado en el buque que fuera necesario abrir, agujerear o romper, para salvar el 

cargamento; 8. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieren sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el 

buque; 9. Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos que 

cause en su prisión, hasta restituirse al buque o a su domicilio, si lo prefiriese; 10. El salario y alimento de la tripulación del buque 

fletado por meses, durante el tiempo que estuviera embargado detenido por fuerza mayor u orden del gobierno, o para reparar los daños 

causados en beneficio común; 11. El menoscabo que resultare en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa, para reparar el 

buque por causa de avería gruesa; 12. Los gastos de liquidación de la avería.”. 
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integral el artículo 811 del Código de Comercio Español, particularmente, en cuanto a la 

enumeración taxativa de actos de Avería Gruesa. No obstante, en cuanto a la definición 

conceptual del instituto de Avería Gruesa, incorpora un elemento fundamental: establece 

que los daños y gastos han de ser causados deliberadamente. Se introduce así, por fin, el 

elemento volitivo en la realización del gasto o sacrificio. Por otro lado, no se incluyó en 

esta definición el carácter extraordinario del gasto realizado. 

 

c) Codice della Navegazione, 1942. Italia. Artículos 302 y 469150 

 La legislación italiana cuenta con un Código de la Navegación, independiente del 

Código de Comercio. El artículo 302151, Medidas para el salvamento de la expedición, 

establece que si en el curso de la travesía sobrevinieren hechos que pusieren en peligro la 

expedición, el Capitán deberá procurar la salvación de la empresa por todos los medios a su 

disposición. Señala también que si para tal fin es necesario sacrificar o dañar partes del 

buque o la carga, deberá comenzar por las cosas de menor valor.  

                                                                                                                                                     
 
150 Codice della Navigazione, 1942. (Italia)  Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (in Gazz. Uff., 18 aprile 1942, n. 93) (con 

succ. mod. e integr. sino al 2002) . (Código de Navegación, Italia)  Consultado en: Mio Legale. 

<http://www.miolegale.it/normativa.php?id=365&pagina=68>. [Consulta: 27 febrero. 2008].  

151 Ibídem, Artículo 302. Se reproduce a continuación de manera integral el texto original: “ Articolo 302 Provvedimenti per la 

salvezza della spedizione. Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare 

di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero 

richiedendo l’assistenza di altre navi. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell’articolo 

307. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando 

dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.”. 
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 Por su parte, el artículo 469152, Averías Comunes, indica que los gastos y los daños 

efectuados directamente de acuerdo con las medidas establecidas en el artículo 302, o 

aquellos realizados para la salvación de la expedición, son Averías Gruesas y han de ser 

distribuidos entre todas las partes de la expedición, siempre que el daño voluntariamente 

producido no sea el mismo que necesariamente surgiría en razón del curso natural de los 

hechos.  

 

 Así, de acuerdo con esta definción, sería un acto de Avería Gruesa cualquier gasto o 

daño extraordinario voluntariamente producido, a fin de garantizar el bien de la empresa 

marítima, ante la inminencia de un peligro que se cierne sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 152 Ibídem, Artículo 469. Se reproduce a continuación de manera integral el texto original: “ Articolo 469 - Avarie comuni. Le 

spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la 

salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno 

volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.”. 
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d) Handelsgesetzbuch. (Alemania). Artículos 700 y 706153 

 El artículo §700154 del «Handelsgesetzbuch» o Código de Comercio alemán está 

redactado en términos casi idénticos al artículo §78155 de la «Binnenschiffahrtsgesetz» o 

Ley alemana de navegación interna. Sin embargo, incluye un elemento curioso omitido en 

esta Ley: establece que la Avería Gruesa deberá ser soportad por la carga, el buque y el 

flete. Esto implica un avance significativo, pues considera al flete un participante 

independiente de la aventura marítima y no una parte de la carga. El artículo §706156 

                                                 
153 Handelsgesetzbuch(10.05.1897). (Código de Comercio, Alemania) Consultado en: Bundes Ministerium der 

Justiz:  <http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/>. [Consulta: 8 marzo. 2008]. 

154 Handelsgesetzbuch(10.05.1897). (Código de Comercio, Alemania) Artículo §700. A continuación se 

reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “(1) Alle Schäden, die dem Schiff oder der Ladung 

oder beiden zum Zwecke der Errettung beider aus einer gemeinsamen Gefahr von dem Kapitän oder auf dessen Geheiß vorsätzlich 

zugefügt werden, sowie auch die durch solche Maßregeln ferner verursachten Schäden, ingleichen die Kosten, die zu demselben Zweck 

aufgewendet werden, sind große Haverei.(2) Die große Haverei wird von Schiff, Fracht und Ladung gemeinschaftlich getragen.”. 

Consultado en: Ausgewählte Gesetze in Deutschland: <http://www.gesetze-im-

internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG036301301>. [Consulta: 5 marzo. 2008]. 

155  Vid. #154 

 
156 Ibídem, Artículo §706. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

Große Haverei liegt namentlich in den nachstehenden Fällen vor, vorausgesetzt, daß zugleich die Erfordernisse der §§ 700, 702 und 703 

insoweit vorhanden sind, als in den folgenden Vorschriften nichts Besonderes bestimmt ist: 1. Wenn Waren, Schiffsteile oder 

Schiffsgerätschaften über Bord geworfen, Masten gekappt, Taue oder Segel weggeschnitten, Anker, Ankertaue oder Ankerketten 

geschlippt oder gekappt werden. Sowohl diese Schäden selbst als die durch solche Maßregeln an Schiff oder Ladung ferner verursachten 

Schäden gehören zur großen Haverei. 2. Wenn zur Erleichterung des Schiffes die Ladung ganz oder teilweise in Leichterfahrzeuge 

übergeladen wird. Es gehört zur großen Haverei sowohl der Leichterlohn als der Schaden, der bei dem Überladen in das 

Leichterfahrzeug oder bei dem Rückladen in das Schiff der Ladung oder dem Schiff zugefügt wird, sowie der Schaden, den die Ladung 

auf dem Leichterfahrzeug erleidet. Muß die Erleichterung im regelmäßigen Verlauf der Reise erfolgen, so liegt große Haverei nicht vor. 

3. Wenn das Schiff absichtlich auf den Strand gesetzt wird, jedoch nur wenn es zum Zwecke der Abwendung des Untergangs oder der 

Nehmung geschieht. Sowohl die durch die Strandung einschließlich der Abbringung entstehenden Schäden als auch die Kosten der 

Abbringung gehören zur großen Haverei. Wird das behufs der Abwendung des Untergangs auf den Strand gesetzte Schiff nicht 

abgebracht oder nach der Abbringung reparaturunfähig befunden (§ 479), so findet eine Havereiverteilung nicht statt. Strandet das 

Schiff, ohne daß die Strandung zur Rettung von Schiff und Ladung vorsätzlich herbeigeführt ist, so gehören zwar nicht die durch die 
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establece que la Avería Gruesa está también presente en los siguientes actos particulares: 

 a) Los daños causados por la echazón de bienes, aparatos y aparejos del buque, así como 

por el derribo de mástiles, o cuando se corten cuerdas, velas, anclas o sus cables; así como 

los daños causados a carga y buque por estos actos. 

 b) Los gastos de alijo total o parcial, así como el daño eventualmente causado durante el 

trasbordo de la carga o el retorno de la carga al buque. 

 c) El varamiento en la playa o el encallamiento voluntario, cuando sea realizado para evitar 

el hundimiento o la toma del buque.  

 
                                                                                                                                                     
Strandung veranlaßten Schäden, wohl aber die auf die Abbringung verwendeten Kosten und die zu diesem Zweck dem Schiff oder der 

Ladung absichtlich zugefügten Schäden zur großen Haverei. 4. Wenn das Schiff zur Vermeidung einer dem Schiff und der Ladung im 

Falle der Fortsetzung der Reise drohenden gemeinsamen Gefahr in einen Nothafen einläuft, insbesondere wenn das Einlaufen zur 

notwendigen Ausbesserung eines Schadens erfolgt, den das Schiff während der Reise erlitten hat. Es gehören in diesem Fall zur großen 

Haverei die Kosten des Einlaufens und des Auslaufens, die das Schiff selbst treffenden Aufenthaltskosten, die der Schiffsbesatzung 

während des Aufenthalts gebührende Heuer und Kost, die Auslagen für die Unterbringung der Schiffsbesatzung am Land, solange die 

Besatzung nicht an Bord verbleiben kann, ferner, falls die Ladung wegen des Grundes, welcher das Einlaufen in den Nothafen 

herbeigeführt hat, gelöscht werden muß, die Kosten des Verbringens von Bord und an Bord sowie die Kosten der Aufbewahrung der 

Ladung am Land bis zu dem Zeitpunkt, in welchem sie wieder an Bord gebracht werden kann. Die sämtlichen Aufenthaltskosten kommen 

nur für die Zeit der Fortdauer des Grundes in Rechnung, der das Einlaufen in den Nothafen herbeigeführt hat. Liegt der Grund in einer 

notwendigen Ausbesserung des Schiffes, so kommen außerdem die Aufenthaltskosten nur bis zu dem Zeitpunkt in Rechnung, in welchem 

die Ausbesserung hätte vollendet sein können. Die Kosten der Ausbesserung des Schiffes gehören nur insoweit zur großen Haverei, als 

der auszubessernde Schaden selbst große Haverei ist. 5. Wenn das Schiff gegen Feinde oder Seeräuber verteidigt wird. Die bei der 

Verteidigung dem Schiff oder der Ladung zugefügten Beschädigungen, der dabei verbrauchte Schießbedarf und, falls eine Person der 

Schiffsbesatzung bei der Verteidigung verwundet oder getötet wird, die Heilungs- und Begräbniskosten ... bilden die große Haverei. 

6. Wenn im Falle der Anhaltung des Schiffes durch Feinde oder Seeräuber Schiff und Ladung losgekauft werden. Was zum Loskauf 

gegeben ist, bildet nebst den durch den Unterhalt und die Auslösung der Geiseln entstehenden Kosten die große Haverei.7. Wenn die 

Beschaffung der zur Deckung der großen Haverei während der Reise erforderlichen Gelder Verluste und Kosten verursacht oder wenn 

durch die Auseinandersetzung unter den Beteiligten Kosten entstehen. Diese Verluste und Kosten gehören gleichfalls zur großen 

Haverei.Dahin werden insbesondere gezählt der Verlust an den während der Reise veräußerten oder verpfändeten Gütern sowie die 

Kosten für die Ermittlung der Schäden und für die Aufmachung der Rechnung über die große Haverei (Dispache).”.  
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d) En general, los costos de arribo y salida de puerto de refugio, cuando este arribo se haya 

realizado con la intención de evitar un peligro inminente, o sobretodo para la reparación de 

un daño sufrido en razón de éste.  

e) Los costos de defensa del buque y la mercadería contra enemigos o piratas, así como los 

gastos de sanación y/o funeral de las bajas en la tripulación.  

f) Lo dado como rescate, incluido el mantenimiento y rescate de los rehenes, cuando el 

buque fuere atacado por enemigos o piratas.  

 

e) Código de Comercio de la República de Costa Rica. Artículos 872 y 876 

 Por disposición del Artículo I157, de las Disposiciones generales y transitorias del 

Código de Comercio vigente, se derogaron el Código de Comercio emitido por la Ley No. 

2797 del 4 de agosto de 1961 -cuya vigencia quedó en suspenso-, y el Código de Comercio 

emitido por decreto del 6 de junio de 1853 y sus reformas, con excepción del Libro 

Tercero: "DEL COMERCIO MARITIMO", en tanto no se dictara la legislación 

pertinente158. Así, este Libro, correspondiente a los artículos 530 al 940 del Código de 

                                                 
157 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 

2004. Disposiciones Generales y Transitorias. Artículo I. 

 
158 Explica el Dictamen de la Procuraduría General de la República C-137-97 del 29/07/1997: “Ahora bien, 

en lo que concierne al Libro Tercero ("Del Comercio Marítimo") del Código de Comercio anterior, aprobado por la Ley 104 del 06 de 

junio de l853 , debemos apuntar que este cuerpo normativo de tan antigua data, conserva no obstante plena vigencia pues no ha sido 

derogado en forma expresa ni tácita, y si en algún momento Costa Rica llegase a tener una flota o algún barco mercante bajo su 

pabellón, ésta sería la ley aplicable.”. Consultado en: Sistema Costarricense de Informática Jurídica (SCIJ) 

<http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.asp?param6=1&nDictamen=9747>. [Consulta: 12 marzo. 

2008]. 
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Comercio, es la única legislación nacional vigente en materia de Derecho Marítimo159. El 

instituto de Avería Gruesa se encuentra regulado en el Título IV, Sección I, De las Averías 

de este Libro, en los artículos 870 a 907. 

 El artículo 870160, en términos similares al artículo 806161 del Código de Comercio 

Español dispone en términos generales el “concepto legal” de la avería. Al igual que esta 

norma dispone que son averías todos los sacrificios o gastos extraordinarios y162 

eventuales realizados. 

                                                                                                                                                     
 
159 Junto con la Ley No.13 del 1º de marzo del año l900, Fuero sobre Tripulación de Barcos de Gobierno; y la 

Ley No. 12 de 22 de octubre de l941, Ley sobre Abanderamiento de Barcos. Vid. Dictamen de la 

Procuraduría General de la República C-137-97 del 29/07/1997. Consultado en: Sistema Costarricense de 

Informática Jurídica (SCIJ) <http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ 

ficha.asp?param6=1&nDictamen=9747>. [Consulta: 12 marzo. 2008]. 

 
160 Código de Comercio de la República de Costa Rica. Artículo 870. Consultado en: Sistema Costarricense de 

Informática Jurídica (SCIJ-SINALEVI) <http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp? 

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6205&nValor3=6601&strTipM=TC>. [Consulta: 12 marzo. 2008]. A continuación se reproduce 

de manera integral el contenido de la norma:, según aparece en la fuente consultada “Artículo 870.- Concepto legal. Son averías en 

acepción legal: 1) Todo gasto extraordinario y eventual que sobreviene durante el viaje de la nave para la conservación de ésta, de su 

cargamento o de ambas cosas juntamente; 2) Los daños que sufriere la embarcación desde que se haga a lavela en el puerto de su 

expedición, hasta que quede anclada en el de su destino; y los que reciba su cargamento, desde que se cargue hasta que se descargue en 

el puerto a donde fuere consignado.”. 

161 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 806. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 

 
162 La redacción española usa la conjunción disyuntiva «o» en vez de la copulativa «y» propia de la nacional, 

para enlazar los conceptos de extraordinariedad y eventualidad, sin que esto genere una diferencia 

considerable en la sustancia de la norma. 
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 El artículo 876163, en correspondencia con el artículo 811 del Código de Comercio 

Español164 procede a brindar una definición general de Avería Gruesa, para posteriormente 

detallar especialmente los casos particulares de Avería Gruesa. Curiosa definición en tanto 

dispone que son actos de Avería Gruesa los daños y gastos causados deliberadamente no 

para la seguridad común -de conformidad con las redacciones más modernas-, sino para la 

                                                 
163 Código de Comercio de la República de Costa Rica. Artículo 876. Consultado en: Sistema Costarricense de 

Informática Jurídica (SCIJ-SINALEVI) <http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp? 

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6205&nValor3=6601&strTipM=TC>. [Consulta: 12 marzo. 2008]. A continuación se reproduce 

de manera integral el contenido de la norma:, según aparece en la fuente consultada “Artículo 876.- Averías gruesas o communes. Averías 

gruesas o comunes son generalmente todos los daños y gastos que se causan deliberadamente para salvar el buque, su cargamento o 

algunos efectos de un riesgo conocido y efectivo. Salva la aplicación de esta regla general en los casos que ocurran, se declaran 

especialmente correspondientes a esta clase de averías: 1) Los efectos o dinero que se entreguen por vía de composición para rescatar la 

nave y su cargamento que hubieren caído en poder de enemigos o de piratas; 2) Las cosas que se arrojen al mar para aligerar la nave, 

ya pertenezcan al cargamento o al buque y su tripulación, y al daño que de esta operación resulte a las que se conserven en la nave; 3) 

Los mástiles que de propósito se rompan e inutilicen; 4) Los cables que se corten y las áncoras que se abandonen para salvar el buque 

en caso de tempestad o de riesgo de enemigos; 5) Los gastos de alijo o trasbordo, de una parte del cargamento para aligerar el buque y 

ponerlo en estado de tomar puerto o rada con el fin de salvarlo de riesgo de mar o de enemigos, y el perjuicio que de ello resulte a los 

efectos alijados o trasbordados; 6) El daño que se cause a algunos efectos del cargamento de resultas de haber hecho de propósito 

alguna abertura en el buque para desaguarlo y preservarlo de zozobrar; 7) Los gastos que se hagan para poner a flote una nave que de 

propósito se hubiere hecho encallar con objeto de salvarla de los mismos riesgos; 8) El daño causado a la nave que fuere necesario 

abrir, romper o agujerear de propósito para extraer y salvar los efectos de su cargamento; 9) La curación de los individuos de la 

tripulación que hayan sido heridos o estropeados defendiendo la nave, y los alimentos de éstos mientras estén dolientes por estas causas; 

10) Los salarios que devengue cualquier individuo de la tripulación que estuviere detenido en rehenes por enemigos o piratas, y los 

gastos necesarios que cause en su prisión hasta restituirse al buque o a su domicilio, si no pudiere incorporarse en él; 11) El salario y 

sustento de la tripulación del buque, cuyo fletamento estuviere ajustado por meses durante el tiempo que permaneciere embargado o 

detenido por orden o fuerza insuperable, o para reparar los daños a que deliberadamente se hubiere expuesto para provecho común de 

todos los interesados; 12) El menoscabo que resultare en el valor de los géneros que en una arribada forzosa haya sido necesario vender 

a precios bajos para reparar el buque del daño recibido por cualquier accidente que pertenezca a la clase de averías gruesas.”. 

164 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 811. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 
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salvación del buque, su cargamento o algunos efectos165 de un riesgo conocido y efectivo. 

Luego, bajo esta tesitura, siendo que el fin del acto no es la preservación de la seguridad 

común, podría pensarse al menos hipotéticamente en un caso en que la pérdida recayera 

sobre la misma parte que se beneficia con exclusividad de tal sacrificio, provocando que 

eventualmente un acto de Avería Particular se admitiera como acto de Avería Gruesa. No 

obstante, esta cuestión se despeja de su lectura conglobada con el párrafo 1 del artículo 

875166, que dispone: “Se clasificarán además como averías simples o particulares todos los 

gastos y perjuicios causados en la nave o en su cargamento, que no hayan redundado en 

beneficio y utilidad común de todos los interesados en el mismo buque y su carga.”. Quizá 

la comprensión integral de la regulación del instituto de Avería Gruesa sería más clara y 

sencilla si se incorporara este elemento de “beneficio y utilidad común” en la definición de 

la Avería Gruesa, en vez de en la norma citada.  

 En cuanto al régimen de contribución el artículo 877167 señala que al importe de las 

Averías Gruesas contribuyen todos los interesados en la nave y cargamento al tiempo de 

acaecimiento del riesgo del que proceda la avería. 
                                                 
165 La norma española agrega a esta formulación «o a ambas», indicando que es admisible 

en Avería Gruesa también el acto realizado para la preservación de buque y carga en su 

conjunto. 

 
166 Código de Comercio de la República de Costa Rica. Artículo 875. Consultado en: Sistema Costarricense de 

Informática Jurídica (SCIJ-SINALEVI) <http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp? 

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6205&nValor3=6601&strTipM=TC>. [Consulta: 12 marzo. 2008]. 

 
167 Ibídem. Artículo 877.  



 101 

 Otras secciones del Libro incluyen referencias al instituto de Avería Gruesa. Así los 

artículos 709, 726 y 729, en relación con el contrato de fletamento, disponen sobre la 

admisión en Avería Gruesa de los actos relacionados con la interrupción de salida, echazón 

y rescate, respectivamente. 

f) Civil Code of Québec, 1994. 2599168 

 Un caso particularmente interesante lo constituye el de la provincia canadiense de 

Québec, que recoge el instituto de Avería Gruesa en el artículo 2599 de su Código Civil, 

diciendo: “Una pérdida de avería gruesa es la causada por un acto de avería gruesa. Se da 

un acto de avería gruesa cuando cualquier sacrificio o gasto extraordinario es realizado 

intencional y razonablemente ante un peligro, con el propósito de preservar la propiedad 

amenazada.”.  

 

 Como se puede apreciar, esta definición se corresponde con la brindada en la 

«Canada's Marine Insurance Act» de 1993, que encuentra a su vez inspiración en la 

«Marine Insurance Act» inglesa de 1906. 

 

 

                                                 
168Civil Code of Québec. 1994. (Canadá) Artículo 2599. Consultado en: Canadian Legal Information Institute, 

Canada. <http://www.canlii.org/qc/laws/sta/ccq/20080215/whole.html>. [Consulta: 25 febrero. 2008]. A continuación se reproduce 

integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “2599.  A general average loss is a loss caused by a general 

average act. There is a general average act where any extraordinary sacrifice or expense is intentionally and reasonably made or 

incurred in time of peril for the purpose of preserving the property imperilled..”. 
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g) Maritime Code of the People’s Republic of China. Artículo 193169 

 El Código Marítimo de la República Popular de China define en su artículo 

193170 el concepto de Avería Gruesa de la siguiente manera: “Avería Gruesa significa 

cualquier sacrificio o gasto extraordinario realizado intencional y razonablemente por la 

seguridad común, con el propósito de preservar del peligro al buque, bienes y otra 

propiedad involucrada en la aventura marítima.”. 

 

 Explica TETLEY 171 que el Capítulo X del Código Marítimo de la República Popular 

de China recoge los principios básicos de la Regla A de las  York-Antwerp Rules (artículo 

193), así como el contenido de algunas de las disposiciones correspondientes a las Reglas 

Numeradas, particularmente las Reglas X(b) y XI(b) y, sin embargo, no mantiene la Regla 

de interpretación. Así, independientemente de las dificultades que pudieren implicar la 

adopción parcial que el Código hace del contenido de algunas normas de las  York-Antwerp 

Rules, este hecho podría sugerir, junto con el caso del Código Marítimo común de los 
                                                 
169 Código Marítimo de la República Popular de China. (China) (Adoptado en la 28ª Asamblea del Comité del 

Séptimo Congreso Nacional del Pueblo del 7 de Noviembre de 1992, promulgado mediante la Orden Ejecutiva número 64 de la misma 

fecha, y vigente desde el 1º de Julio de 1993). Capítulo X, Artículo 193. Consultado en: <http://www.com-

law.net/findlaw/marine/maritime.htm>. [Consulta: 28 febrero. 2008].  

 
170 Idem # 169. Se reproduce a continuación de manera integral el texto original: “Article 193 General average means the 

extraordinary sacrifice or expenditure intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of 

preserving from peril the ship, goods or other property involved in a common maritime adventure. Loss or damage sustained by the ship 

or goods through delay, whether on the voyage or subsequently, such as demurrage and loss of market as well as other indirect losses, 

shall not be admitted as general average.”. 

171 TETLEY, op. cit., Sección IX, Subsección 3,  página 37. 
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países nórdicos, una incipiente anuencia de los países a reconocer la primacía de estas 

Reglas en materia de Avería Gruesa.  

 

h) Código Marítimo de los Países Nórdicos, 1994. Capítulo 17 

 En 1994, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia adoptaron un Código Marítimo 

común, más precisamente, el Código Marítimo Sueco del 9 de junio de 1994, o Sjölagen.172 

Este código, en su Capítulo 17, Sección 1173, señala que a menos que se pacte lo contrario, 

la admisión en avería gruesa de daños, pérdidas y gastos y su liquidación estarán 

gobernadas por las  York-Antwerp Rules. Así, por primera vez, una legislación nacional 

hace referencia directa a esta normas, dotándolas de fuerza legal, más allá del carácter 

vinculante que ostentan en razón de la aceptación voluntaria de las partes de la comunidad 

marítima internacional. La referencia que de las  York-Antwerp Rules hacen el Código 

Marítimo de la República Popular de China y particularmente el Sjölagen de los países 

nórdicos, apunta a un reconocimiento internacional de esta normativa por parte de la 

                                                 
172 TETLEY, op. cit., Sección IX, Subsección 1, Nota al pie número 132,  página 36. 

 
173 No se ha podido consultar el texto del Código Marítimo de Suecia de 1994; sin embargo, en su defecto se 

ha revisado el Código Marítimo Noruego, que como se explica en esa Subsección, corresponde a una 

adopción del sueco, conocido como «Sjölagen». The Norwegian Maritime Code of 24 June, 1994, No. 39. Consultado en: 

Universitetet i Oslo (2001). <http://folk.uio.no/erikro/WWW/NMC.pdf>. [Consulta: 25 febrero. 2008].  A continuación se reproduce de 

forma integral la norma original, según aparece expuesta en la fuente consultada: “Unless otherwise agreed, allowance in general 

average of damages, losses and expenses and the apportionment thereof shall be governed by the York-Antwerp Rules 1994. If the York-

Antwerp Rules 1994 are amended, the King can decide that the amended rules shall apply. The Rules shall be published by the King in 

their English wording and in a Norwegian translation.”. 
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comunidad, por encima del acuerdo que sobre ellas existen en la comunidad de 

aseguradores, liquidadores, armadores y fletadores.  

 

2.3 York-Antwerp Rules o Reglas de York-Amberes174 

 

 Como ya se ha establecido175, las York-Antwerp Rules son un código voluntariamente 

establecido para mantener la uniformidad internacional en el tratamiento de la Avería 

Gruesa. No forman parte de leyes nacionales o convenciones internacionales, sino que son 

introducidas a la práctica jurídica por la aceptación voluntaria de los diversos grupos que 

componen la comunidad marítima internacional.  

 

a) Estructura normativa de las York-Antwerp Rules 

 El proceso evolutivo de las York-Antwerp Rules ha sido complejo, y en ocasiones, 

hasta problemático. Históricamente, el orden de prelación en la aplicación de sus normas ha 

variado también, lo que ha traído confusión a su aplicación.  

   

 Desde la  perspectiva estructural, es un conjunto de normas ordenado de la siguiente 

                                                 
174 La última versión de este cuerpo normativo es la revisión de Vancouver de 2004, aprobadas por el Comité 

Marítimo Internacional (CMI) en la Conferencia sostenida en Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 

2004. Luego, en la presente Subsección, toda referencia a las York-Antwerp Rules alude a esta versión, a 

menos que se indique lo contrario. 

 
175 Vid . supra, Capítulo I, Sección II, Subsección 10. 
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forma: 

i) Regla de Interpretación o «Rule of Interpretation»176: Establece que en el ajuste de la 

Avería Gruesa las presentes normas han de aplicar con exclusión de cualquier otra Ley o 

práctica inconsistente con lo dispuesto por éstas. Dispone que con excepción de los 

estipulado en la Regla Suprema y las Reglas Numeradas, la Avería Gruesa deberá de 

ajustarse con arreglo a las Reglas listadas con letras. Incluida por primera vez en la versión 

de 1950, la Regla de Interpretación vino a dar prioridad a las Reglas Numeradas sobre las 

Reglas listadas con letras. Así, estas han de ser aplicadas solo cuando aquellas no cubran 

plenamente el caso particular. Esta norma fue enmendada en la revisión de 1994, cuando a 

las Reglas Numeradas vino a sumarse la Regla Suprema en el orden de prelación sobre las 

Reglas listadas con letras.177 Así, se privilegió el detalle o el caso particular sobre el 

principio general. Esta interpretación entraña una aplicación algo confusa de las normas. 

 

ii) Regla Suprema o «Rule Paramount»178: Esta norma dicta que bajo ninguna circunstancia 

                                                 
176 York-Antwerp Rules 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004). Interpretation Rule. A continuación se reproduce de forma integral la norma 

original: “RULE OF INTERPRETATION. In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the exclusion of any 

Law and Practice inconsistent therewith. Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general average shall be 

adjusted according to the lettered Rules.”. Consultado en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  

<http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html.>. [Consulta: 15 noviembre. 2007]  

 
177 TETLEY , op. cit., página 24.  

 
178 York-Antwerp Rules 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004). Regla Suprema. A continuación se reproduce de forma integral la 

norma original: “RULE PARAMOUNT. In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless reasonably made 
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se admitirá en Avería Gruesa daño o sacrificio alguno, a menos que sea realizado de forma 

razonable.  

 

iii)  Reglas listadas con letras: En 1924, las Reglas A, B, C, D, E y F fueron incluidas a las 

York-Antwerp Rules. Estas normas enuncian los principios generales de la declaración y 

liquidación de la Avería Gruesa:179 

 

 Regla A180: Definición del instituto de Avería Gruesa y sus elementos constitutivos. 

Regla B181: Antes de 1994, la Regla B estipulaba que los gastos y sacrificios de Avería 

Gruesa serían distribuidos entre los diferentes intereses contribuyentes en la forma que las 

                                                                                                                                                     
or incurred.”. Consultado en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  

<http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html.>. [Consulta: 15 noviembre. 2007]  

 
179 TETLEY , op. cit., página 23.   

 
180 York-Antwerp Rules 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004). Regla A. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE 

A. There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is intentionally and reasonably made 

or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril the property involved in a common maritime adventure. 

General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided..”. 
Consultado en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  <http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html.>. [Consulta: 

15 noviembre. 2007]  

 
181 Ibídem, Regla B. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE B. There is a common maritime 

adventure when one or more vessels are towing or pushing another vessel or vessels, provided that they are all involved in commercial 

activities and not in a salvage operation. When measures are taken to preserve the vessels and their cargoes, if any, from a common 

peril, these Rules shall apply. A vessel is not in common peril with another vessel or vessels if by simply disconnecting from the other 

vessel or vessels she is in safety; but if the disconnection is itself a general average act the common maritime adventure continues.”.  
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normas proveían.  No obstante, en la revisión de 1994, la Regla B fue introducida como el 

párrafo segundo de la Regla A, incorporando una nueva Regla B, relacionada con el 

remolque. 

Regla C182: Establece que sólo los daños o gastos que sean consecuencia directa del acto de 

avería gruesa, han de ser admitidos en Avería Gruesa. Asimismo, señala que no se 

admitirán las pérdidas, daños o gastos generados en relación con daños al ambiente, o  el 

derrame o escape de sustancias contaminantes de la propiedad involucrada en la aventura 

marítima. Igualmente, no se incluirán la demora, pérdida del valor de mercado, o cualquier 

pérdida, daño o gasto surgido por razón del retraso, sea durante el viaje o posteriormente, o 

cualquier pérdida indirecta.  

Regla D183: Dispone que los derechos de obtener la contribución en Avería Gruesa no serán 

afectados aunque el acontecimiento que dio lugar al sacrificio o gasto pueda haberse debido 

a la falta de una de las partes en la aventura; pero esto no perjudicará las acciones o 

defensas que puedan ejercitarse contra dicha parte en razón de tal falta. 

                                                 
182 Ibídem, Regla C. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE C. Only such losses, damages or 

expenses which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as general average. In no case shall there be any 

allowance in general average for losses, damages or expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the 

escape or release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure. Demurrage, loss of market, and 

any loss or damage sustained or expense incurred by reason of delay, whether on the voyage or subsequently, and any indirect loss 

whatsoever, shall not be allowed as general average.”.  

183 Ibídem, Regla D. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE D. Rights to contribution in general 

average shall not be affected, though the event which gave rise to the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the 

parties to the adventure, but this shall not prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of 

such fault..”. 
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Regla E184:  Versa sobre la onus probandi en materia de Avería Gruesa. Indica que 

corresponde a la parte reclamante la aportación de pruebas para demostrar que las pérdidas 

o los gastos reclamados son admisibles en Avería Gruesa. 

Regla F185: Indica que cualquier gasto extraordinario incurrido en sustitución de otro que 

hubiere sido bonificado en Avería Gruesa, será considerado y admitido como tal, sin tener 

en cuenta lo ahorrado, si lo hubiera, a otros intereses; pero solamente hasta el importe del 

gasto de Avería Gruesa así evitado. 

Regla G186: Esta norma hace referencia, grosso modo, a que la Avería Gruesa será 

                                                 
184Ibídem, Regla E. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE E. The onus of proof is upon the party 

claiming in general average to show that the loss or expense claimed is properly allowable as general average. All parties claiming in 

general average shall give notice in writing to the average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution 

within 12 months of the date of the termination of the common maritime adventure. Failing such notification, or if within 12 months of a 

request for the same any of the parties shall fail to supply evidence in support of a notified claim, or particulars of value in respect of a 

contributory interest, the average adjuster shall be at liberty to estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis 

of the information available to him, which estimate may be challenged only on the ground that it is manifestly incorrect.”. 

 
185 Ibídem, Regla F. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE F. Any additional expense incurred 

in place of another expense, which would have been allowable as general average shall be deemed to be general average and so allowed 

without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided..”. 

 
186 Ibídem, Regla G. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE G. General average shall be 

adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the time and place when and where the adventure ends. This 

rule shall not affect the determination of the place at which the average statement is to be made up. When a ship is at any port or place in 

circumstances which would give rise to an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and the cargo or part 

thereof is forwarded to destination by other means, rights and liabilities in general average shall, subject to cargo interests being notified 

if practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in the absence of such forwarding, as if the adventure had 

continued in the original ship for so long as justifiable under the contract of affreightment and the applicable law. The proportion 

attaching to cargo of the allowances made in general average by reason of applying the third paragraph of this Rule shall not exceed the 

cost which would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at their expense.”. 
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liquidada, tanto en lo que concierne a las pérdidas como a las contribuciones, sobre la base 

de los valores de la fecha cuando y el lugar donde termine la aventura. Esta regla no afecta 

la determinación del lugar en el cual se practicará la liquidación de la Avería Gruesa. 

 

iv)  Reglas Numeradas: Al igual que las Reglas listadas con letras, fueron incluidas a las 

York-Antwerp Rules en 1924. Estipulan las especificidades de las pérdidas, daños y gastos 

en Avería Gruesa, así como la admisión en Avería Gruesa de los siguientes actos: 

 

Regla I: Echazón de la carga. 

Regla II: Pérdida o daño por sacrificios cometidos por la seguridad común.  

Regla III: Extinción de fuegos a bordo.  

Regla IV: Corte de restos (despojos). 

Regla V: Encallamiento voluntario. 

Regla VI: Remuneración por salvamento. 

Regla VII: Daños causados a las máquinas y calderas. 

Regla VIII: Gastos de alijo en un buque encallado y daños consiguientes. 

Regla IX: Objetos de buque y provisiones quemados como combustible. 

Regla X: Gastos en puerto de arribada. 

Regla XI: Salarios y manutención de la tripulación y otros gastos ocasionados en el puerto 

de arribada. 
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Regla XII: Daño causado al cargamento en la descarga, etc.. 

Regla XIII: Deducciones del costo de las reparaciones. 

Regla XIV: Reparaciones provisorias. 

Reglas XV-XXII: Aspectos varios del ajuste de Avería Gruesa.  

Regla XXIII: Restricción Temporal. Esta regla fue introducida en la revisión de 2004. 

 

 Como se ha establecido, la Regla de Interpretación187 de las York-Antwerp Rules 

ordena que, con excepción de lo estipulado en la Regla Suprema y las Reglas Numeradas, 

el ajuste de la Avería Gruesa deberá hacerse con arreglo a las Reglas listadas con letras. 

Así, dispone el orden de aplicación de estas normas: Primero, la Regla de Interpretación; 

segundo, las Reglas Numeradas, y de manera complementaria, las Reglas listadas con 

letras. En caso de conflicto, las primeras aplicarán con prioridad sobre las segundas.  

 

 Las Reglas Numeradas señalan las especificidades de las pérdidas, daños y gastos en 

Avería Gruesa, a la vez que ofrece una lista taxativa de actos admisibles bajo esta categoría. 

Las Reglas listadas con letras, por su parte, establecen los principios generales de la 

declaración y liquidación de la Avería Gruesa. Luego, de acuerdo con la Regla de 

Interpretación, deberán aplicarse primero las normas que describen los actos particulares de 

                                                 
187Ibídem, Interpretation Rule. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE OF 

INTERPRETATION. In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the exclusion of any Law and Practice 

inconsistent therewith. Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general average shall be adjusted according 

to the lettered Rules.”.  
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Avería Gruesa, y de manera complementaria, remitirse a las normas que establecen los 

principios generales de este instituto.  

 

 Prima facie, esta parece ser una disposición adecuada a los fines de su declaración y 

liquidación, pues las Reglas Numeradas establecen de manera clara cuáles actos son 

admisibles en Avería Gruesa. Así, lo primero que habría de hacerse es constatar que el acto 

realizado en efecto se corresponda con alguno de los tipos establecidos; y sólo cuando 

existieren dificultares para llevar a cabo esta adecuación, deberían aplicarse los principios 

generales instaurados en las Reglas listadas con Letras. 

 

 Empero, la disposición dada en Regla de Interpretación implica una aplicación de la 

norma que de algún modo relativiza la naturaleza de la Avería Gruesa y sus elementos 

constitutivos. La Regla A188 de las York-Antwerp Rules define el instituto de Avería Gruesa 

y enumera los principios que la conforman. No obstante, la Regla A es una Regla listada 

con Letra, lo que de conformidad con la Regla de Interpretación implica que la Avería 

Gruesa podría declararse aun sin la concurrencia de los requisitos por ella exigidos, 

quedando su cumplimiento sujeto a que el tipo de la Regla Numerada aplicable también lo 

requiera.189 

                                                 
188 Idem #180 

 
189 Así, por ejemplo las Reglas X.b, XI.c.i. y XI.c.iii no ostentan un requerimiento particular de “peligro”,  sino 

que refieren a que se admitirán los gastos, cuando la reparación sea necesaria para la “segura continuación del 
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  Así, la razonabilidad, por exigirlo también la Regla Suprema, es el único requisito 

consagrado por la Regla A que tiene primacía sobre las Reglas Numeradas. Este fenómeno, 

sea la admisión de un acto en Avería Gruesa, aún cuando falte alguno de los cinco 

principios fundamentales de avería Gruesa (Regla A), es conocido bajo el nombre de Avería 

Gruesa artificial. Sugiere TETLEY 190 que la creación de la Avería Gruesa artificial forma 

parte de un lento proceso evolutivo tendiente a favorecer a los armadores.  

 

 

b) Definición conceptual del instituto de  Avería Gruesa en las York-Antwerp Rules 

 

 La Regla A191 de las York-Antwerp Rules ofrece una definición conceptual del 

instituto de Avería Gruesa y los elementos que la componen: “Existe un acto de avería 

gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído, intencional y 

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

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

marítima.”.  

                                                                                                                                                     
viaje”,  por lo que es posible realizar reclamos por gastos de avería general en el puerto de descarga, aun 

cuando no medie peligro.  

 
190 TETLEY , op. cit.Sección IV,  Subsección 4, Página 23.  

 
191 Idem # 180 
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 A pesar de las dificultades en su aplicación, en virtud de la disposición de la Regla de 

Interpretación, la Regla A de las York-Antwerp Rules es la definición standard del instituto 

de Avería Gruesa aceptada en por comunidad marítima internacional. El análisis de sus 

elementos constitutivos, se ha reservado para la Sección III  del presente Capítulo.  

 

 

III. Elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa. 

 

 Como se ha explicado en la Sección anterior, para que los daños y los gastos en los 

que se incurran durante el transcurso de la aventura marítima puedan calificarse como 

Avería Gruesa y den, por tanto, lugar a una contribución, deben reunirse varias 

condiciones. Estos criterios o requisitos varían entre los diversos cuerpos normativos que 

recogen el instituto.  En esta Sección se analizarán los elementos constitutivos de la Avería 

Gruesa, según lo estipula las York-Antwerp Rules, por ser esta la norma más ampliamente 

aceptada. 

 La Regla A192 de estas reglas impone la siguiente definición del instituto de Avería 

Gruesa:  

                                                 
192 Idem # 169. La numeración resaltada no corresponde a la redacción original del texto, sino que se 

incorporó a efectos de identificar más fácilmente los elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa.  
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“Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído, 

1) intencional y 2) razonablemente, algún sacrificio o gasto 3) extraordinario para la 4) 

seguridad común, con el objeto de preservar de un 5) peligro a los bienes comprometidos 

en una expedición marítima.”. 

 Se identifican así cinco elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa: 

El gasto o sacrificio realizado de ser: 

i) extraordinario  

ii)  intencionado (voluntario) 

iii) razonado 

 

 

Y debe incurrirse en él: 

 

iv)  ante un peligro 

v) con el fin de proteger a la aventura marítima común 

 

1.  El acto de Avería Gruesa (sacrificio o gasto)193 

                                                 
193 A efectos de mantener la coherencia y concatenación en el tratamiento del tema, una vez desarrollada la 

definición conceptual del instituto de Avería Gruesa, ha debido continuarse con la explicación de sus 

elementos constitutivos. Sin embargo, se ha estimado conveniente interrumpir este orden, exponiendo primero 

los actos constitutivos de Avería Gruesa, motivado en una doble razón: La primera, porque la Regla A de las 
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 Dispone la Regla A de las York-Antwerp Rules que constituyen actos de Avería 

Gruesa tanto los sacrificios como los gastos realizados con arreglo a esta norma. Ambos, 

gastos y sacrificios, pueden recogerse bajo el término más amplio de pérdida, en razón de 

que implican un menoscabo en el patrimonio de al menos una de las partes de la aventura 

marítima. Por su parte, las Reglas Numeradas de este mismo cuerpo normativo, establecen 

de manera taxativa qué gastos y sacrificios son particularmente admitidos en Avería 

Gruesa. Luego, antes de disponerse a analizar los elementos constitutivos de este instituto, 

resulta pertinente dedicar un apartado al estudio de los  actos  constitutivos de Avería 

Gruesa.  

 Señala HODGES194 que tanto en la «English Marine Insurance Act» de 1906 en el 

artículo 66.1195 como la Regla A196 de las York-Antwerp Rules consignan que son actos de 

avería gruesa, o bien, más particularmente, pérdidas de avería gruesa («English Marine 

                                                                                                                                                     
York-Antwerp Rules hace referencia a los sacrificios y gastos, mismos que son actos de Avería Gruesa, y por 

tanto resulta pertinente su análisis antes de proceder con la descripción de los elementos que le componen. El 

segundo, un motivo meramente práctico, y es que el examen de los requisitos o elementos constitutivos del 

los actos constitutivos de Avería Gruesa ha de ser más sencillo, si se conocen de antemano ejemplos y casos 

típicos. 

 
194 HODGES, Cases and Materials on Marine Insurance Law, op. cit. 738.  

 
195 Idem #139.  

 
196 Idem #180. 
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Insurance Act»), los sacrificios -por ejemplo, la echazón-  y los gastos -asistencia y 

remolque, entre otros- realizados por la seguridad común.  

 A continuación se expone esta clasificación esencial  de los actos de Avería Gruesa 

en gastos y sacrificios. Asimismo, se hará la distinción, al seno de la categoría de los 

sacrificios, entre aquellos que afectan al buque, y los que recaen sobre la carga. De manera 

preliminar puede establecerse que, mientras las Averías-Sacrificio implican un acto físico 

de deterioro o destrucción de un objeto, las Averías-Gasto constituyen invariablemente un 

desembolso monetario. 

1.1 Avería - Sacrificio (daño) 

  Refiere al daño, deterioro o sacrificio extraordinario del buque o sus aparejos, de 

la carga o de parte de ella. Siendo que, como se verá, uno de los requisitos para su 

constitución como acto de Avería Gruesa es que sea voluntariamente realizado, se 

excluyen las pérdidas ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor. Debe mediar la 

determinación razonada del Capitán para que una pérdida tal se admita en Avería Gruesa. 

a) Avería-sacrificio del  buque 

  Implica la destrucción, pérdida, daño o deterioro del buque, sus partes, y aparejos e 

instrumentos. 

i) Daños ocasionados al buque para la seguridad común (barrenado) 
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 La Regla II197 de las York-Antwerp Rules establece que:  “La pérdida o daño 

causado a un buque y a su cargamento, o a cualquiera de ellos, por o a consecuencia de un 

sacrificio hecho para la seguridad común, así como por el agua que penetre por las 

escotillas abiertas, o por cualquier otra abertura practicada con el objeto de efectuar una 

echazón para la seguridad común, serán admitidos como avería gruesa.”.          

 Así, los daños ocasionados al buque, sus partes o aparejos por barrenado o por el 

anegamiento causado por la apertura de las escotillas, constituyen actos de Avería Gruesa.  

 El artículo 811.7198 del Código de Comercio de 1885 de España dispone en esta 

norma que: “Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos 

que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la 

vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las siguientes: El daño causado en el 

buque que fuere necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento.”. 

                                                 
197 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla II. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE II. LOSS OR DAMAGE BY SACRIFICES FOR THE COMMON SAFETY. Loss of or damage to the property 

involved in the common maritime adventure by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes 

down a ship's hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, shall be allowed as 

general average.”. Consultado en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (2003).  

<http://www.comitemaritime.org/cmidocs/yar.html.>. [Consulta: 15 noviembre. 2007]  

 

198 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 811.7. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 
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 Dentro de esta categoría pueden incluirse también las reparaciones provisorias 

realizadas al buque en razón de un daño causado por sacrificio de avería gruesa, en 

relación con la Regla II, según lo establece la Regla XIV, incisos a) y b), Reparaciones 

provisorias, misma que se reproduce a continuación en lo atinente al punto expuesto: “a. 

Cuando a un buque se le efectúen reparaciones provisorias para la seguridad común o de 

daño causado por sacrificio de avería gruesa, ya sea en un puerto de carga, de escala o de 

arribada, el costo de tales reparaciones será admitido en avería gruesa. b.Cuando se 

efectúen reparaciones provisorias de un daño accidental, únicamente con el fin de poder 

terminar el viaje, el costo de estas reparaciones será admitido como avería gruesa sin 

tener en cuenta la economía para otros intereses, si la hubiere, pero solamente hasta 

alcanzar la suma economizada de gastos que se hubieran incurrido y admitido en avería 

gruesa si tales reparaciones no se hubiesen efectuado en aquel lugar. (…)”.199 

ii) Extinción de fuego a bordo  

                                                 
199 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla XIV. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE XIV. TEMPORARY REPAIRS. Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or refuge, for 

the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall be allowed as general average. 

Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to enable the adventure to be completed, the cost of such repairs 

shall be allowed as general average without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which 

would have been incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there. Provided that for the purposes of 

this paragraph only, the cost of temporary repairs falling for consideration shall be limited to the extent that the cost of temporary 

repairs effected at the port of loading, call or refuge, together with either the cost of permanent repairs eventually effected or, if 

unrepaired at the time of the adjustment, the reasonable depreciation in the value of the vessel at the completion of the voyage exceeds 

the cost of permanent repairs had they been effected at the port of loading, call or refuge. No deductions "new for old" shall be made 

from the cost of temporary repairs allowable as general average..”. 
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 La Regla III200 de las York-Antwerp Rules establece que:  “El daño causado a un 

buque y su cargamento, o a cualquiera de ellos, por agua o de otro modo, incluso el que se 

produzca al varar o barrenar un buque para extinguir un fuego a bordo, será admitido en 

avería gruesa; sin embargo no se hará bonificación alguna del daño ocasionado por humo 

y calor, cualquiera que fuera la causa.”. 

 El Código de Comercio de 1885, España, en su artículo 818201, en relación con el 

inicio de incendio abordo, restringe el acto de Avería Gruesa al sacrificio del buque por 

hundimiento, cuando tal fuego pusiere en peligro el puerto donde se encontrare: “Si, como 

medida necesaria para cortar un incendio en puerto, rada, ensenada o bahía, se acordase 

echar a pique algún buque, esta pérdida será considerada avería gruesa, a que 

contribuirán los buques salvados. ”. 

iii) Corte de restos (despojos) 

                                                 
200 Ibídem, Regla III. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: 

“ RULE IV. CUTTING AWAY WRECK .�Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which have been 

previously carried away or are effectively lost by accident shall not be allowed as general average.”.  

201 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 818. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. 

<http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 
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 La Regla IV202 de las York-Antwerp Rules establece que:  “Las pérdidas o daños 

ocasionados por cortar los despojos o partes del buque, que previamente hayan sido 

arrancados o que se hayan perdido por accidente, no serán admitidos como avería 

gruesa.”. Confrontándose esta norma con la Regla A, y haciendo una lectura contrario 

sensu de aquélla, se determina que cualquier daño causado al buque o sus partes o aparejos, 

que cumpla con los requisitos establecidos por la Regla A, y que, de acuerdo con la Regla 

IV, no hayan sido arrancados o perdidos por accidente, será admisible en Avería Gruesa.  

 Una interpretación tal resulta más clara, si se lee a la luz de, por ejemplo, el artículo 

811.3203 del Código de Comercio de 1885 de España, que establece: “Serán averías 

gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos que se causen 

deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo 

conocido y efectivo, y en particular las siguientes: 3. Los cables y palos que se corten o 

                                                 
202 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla III. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE III. EXTINGUISHING FIRE ON SHIPBOARD . Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 

otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, shall be allowed as 

general average; except that no allowance shall be made for damage by smoke however caused or by heat of the fire.”.  

203 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 811.3. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 

 



 121 

inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque 

o ambas cosas.”.204 

iv) Encallamiento voluntario 

 El encallamiento, en tanto acto de Avería Gruesa, refiere a los daños que sufrieren 

el casco y la quilla del buque cuando este se hiciere encallar o varar en un banco de arena o 

arrecife. 

 La Regla V205 de las York-Antwerp Rules establece que:  “Cuando un buque es 

encallado intencionalmente para la seguridad común, haya sido o no llevado a la orilla, 

las pérdidas o daños consecuentes sufridos por la propiedad de la aventura marítima serán 

admitidos como avería gruesa.”. 

 El artículo 811.6206 del Código de Comercio de 1885 de España incluye los gastos 

de reflotamiento del buque, en casos de encallamiento: “Serán averías gruesas o comunes, 

                                                 
204 Vid. Artículo 824, Código de Comercio de 1885, Perú.  

 
205 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla V. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE V. VOLUNTARY STRANDING. When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or not she 

might have been driven on shore, the consequent loss or damage to the property involved in the common maritime adventure shall be 

allowed in general average.”.  

206 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 811.6. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 
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por regla general, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el 

buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en 

particular las siguientes: Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de 

propósito con objeto de salvarlo.”.207 

 

 

v) Daños ocasionados a la maquinaria y calderas 

 La Regla VII208 de las York-Antwerp Rules establece que:  “El daño que se causa a 

cualquier máquina o caldera de un buque que se encuentre embarrancado y en situación 

de peligro, con el fin de reflotarlo, se admitirá en avería gruesa, siempre que se demuestre 

que aquél proviene de un acto realmente intencional de reflotar el buque, para la 

seguridad común, a riesgo de sufrir tal daño, pero cuando un buque esté a flote ninguna 

pérdida o daño por el funcionamiento de los elementos de propulsión y calderas será, bajo 

concepto alguno, admitido como avería gruesa.”.           

                                                 
207 Vid. Artículo 824, Código de Comercio de 1885, Perú.  

 
208 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla VII. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE VII. DAMAGE TO MACHINERY AND BOILERS. � Damage caused to any machinery and boilers of a ship which 

is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown to have arisen from an 

actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but where a ship is afloat no loss or damage caused by 

working the propelling machinery and boilers shall in any circumstances be allowed as general average.”. 
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 Así, el daño causado a la maquinaria o calderas de un buque varado, ha de 

admitirse en Avería Gruesa. No así cuando el buque se encuentre a flote. 

b) Avería-sacrificio de la carga 

    La pérdida o daño sufrido por la carga, puede, en diversas situaciones, constituir un acto 

de Avería Gruesa. A saber: 

 

i)  Echazón 

 El acto de echazón refiere a la acción y efecto de arrojar al agua la carga, parte de 

ella o ciertos objetos pesados de un buque, cuando es necesario aligerarlo.209 Así, arrojar la 

totalidad o parte de la carga por encima de la borda, para aligerar el buque a fin de salvarlo 

del peligro, constituye un acto de Avería Gruesa.  Es precisamente este acto particular, el 

que dio origen al instituto y doctrina de Avería Gruesa. Como ha de recordarse, es con la 

«Lex Rhodia de Iactu» o Ley Rodia de Echazón, que surge el deber de colaboración de 

todas las partes de la aventura marítima con el dueño de la carga, en razón de su sacrificio 

por echazón.  

                                                 
209 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Búsqueda: Echazón.  [Consulta: 5 diciembre. 

2007] 
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 La Regla I210 de las York-Antwerp Rules, dedicada al acto de echazón, establece 

que: “Ninguna echazón de carga será bonificada como avería gruesa a menos que tal 

cargamento sea transportado de acuerdo con las costumbres reconocidas del tráfico.”.  

         En esta regla se admite la echazón de carga transportada según las costumbres 

reconocidas del tráfico, excluyendo así la mercaderías cargadas sobre cubierta -a menos 

que sea este el procedimiento habitual-, así como los objetos echados que no se hallen en el 

conocimiento de embarque o en el manifiesto de la carga. 

 Por su parte, la Regla II211 de las York-Antwerp Rules establece, en relación con los 

daños ocasionados al buque o el cargamento para practicar la echazón, son actos de avería 

Gruesa:  “La pérdida o daño causado a un buque y a su cargamento, o a cualquiera de 

ellos, por o a consecuencia de un sacrificio hecho para la seguridad común, así como por 

el agua que penetre por las escotillas abiertas, o por cualquier otra abertura practicada 

con el objeto de efectuar una echazón para la seguridad común, serán admitidos como 

avería gruesa.”.  

                                                 
210 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla I. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE I. JETTISON OF CARGO.  No jettison of cargo shall be allowed as general average, unless such cargo is carried in 

accordance with the recognised custom of the trade..”.  

211 Ibídem, Regla II. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE II. LOSS OR 

DAMAGE BY SACRIFICES FOR THE COMMON SAFETY. Loss of or damage to the property involved in the common maritime 

adventure by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down a ship's hatches opened or 

other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, shall be allowed as general average.”.  
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 El artículo 811.2212 del Código de Comercio de 1885 de España establece la 

echazón como acto de Avería Gruesa: “Serán averías gruesas o comunes, por regla 

general, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su 

cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las 

siguientes: “Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque, ya pertenezcan al 

cargamento, ya al buque o a la tripulación; y el daño que por tal acto resulte a los efectos 

que se conserven a bordo.”.213 

ii) Extinción de fuego a bordo 

        La Regla III214 de las York-Antwerp Rules establece que:  “El daño causado a un 

buque y su cargamento, o a cualquiera de ellos, por agua o de otro modo, incluso el que se 

produzca al varar o barrenar un buque para extinguir un fuego abordo, será admitido en 

avería gruesa; sin embargo no se hará bonificación alguna del daño ocasionado por humo 

y calor, cualquiera fuera la causa.”. 

                                                 
212 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículo 811.6. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 

 
213 Vid. Artículo 824, Código de Comercio de 1885, Perú.  

 
214 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla III. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “ RULE IV. CUTTING AWAY WRECK . Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which have 

been previously carried away or are effectively lost by accident shall not be allowed as general average.”.  
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iii) Encallamiento voluntario 

 La Regla V215 de las York-Antwerp Rules establece que: “Cuando un buque es 

encallado intencionalmente para la seguridad común (…), las pérdidas o daños 

consecuentes sufridos por la propiedad de la aventura marítima serán admitidos como 

avería gruesa.”. 

 En relación con el buque, es fácil imaginar los daños que éste puede sufrir a 

consecuencia del encallamiento. Sin embargo, la Regla V no restringe el acto de Avería 

Gruesa a los daños sufridos por éste, sino que la norma abarca todas las pérdidas o daños 

consecuentes sufridos por la propiedad de la aventura marítima. Luego, esto incluye la 

carga. En este respecto, puede figurarse, por ejemplo, el daño causado a la mercadería 

transportada por la exposición climática prolongada, a consecuencia del varamiento. 

iv) Carga, materiales y provisiones quemados como combustibles 

 Señala la Regla IX216 de las York-Antwerp Rules  que: “La carga, materiales y 

provisiones del buque, o cualquiera de ellos, que en caso de peligro haya sido preciso 

                                                 
215 Ibídem, Regla V. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE V. VOLUNTARY 

STRANDING. When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or not she might have been driven on shore, the 

consequent loss or damage to the property involved in the common maritime adventure shall be allowed in general average.”.  

216 Ibídem, Regla IX. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “RULE IX. CARGO, 

SHIP'S MATERIALS AND STORES USED FOR FUEL . Cargo, ship's materials and stores, or any of them, necessarily used for fuel 

for the common safety at a time of peril shall be allowed as general average, but when such an allowance is made for the cost of ship's 

materials and stores the general average shall be credited with the estimated cost of the fuel which would otherwise have been consumed 

in prosecuting the intended voyage.”.  
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quemar como combustible para la seguridad común, serán admitidos en avería gruesa; 

excepto cuando tal admisión sea efectuada por el costo de los materiales y provisiones , en 

cuyo caso la avería gruesa será acreditada con el costo estimado del combustible que 

hubiera sido consumido en la realización del viaje planeado.”. 

 

 

    v) Daño causado al cargamento en la descarga, etc. 

 La Regla XII217 de las York-Antwerp Rules establece que: “Las pérdidas o daños 

sufridos por el cargamento, el combustible o las provisiones, al trasladarlos, almacenarlos, 

reembarcarlos o estibarlos serán abonados en avería gruesas cuando, y solamente cuando, 

el costo de las respectivas operaciones sea admitido como avería gruesa. ”. 

 Esta norma restringe la inclusión del daño sufrido por la carga en su descargo,  a la 

admisión en Avería Gruesa del gasto de traslado, almacenamiento, reembarque o estibaje 

realizado.  

 vi) Pérdida del flete 

                                                 
217 Ibídem, Regla XII. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “RULE XII. DAMAGE 

TO CARGO IN DISCHARGING, ETC.. Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in consequence of their handling, 

discharging, storing, reloading and stowing shall be allowed as general average, when and only when the cost of those measures 

respectively is allowed as general average.”.  
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 Dispone la Regla XV218 de las York-Antwerp Rules que: “La pérdida de flete 

resultante de una pérdida o daño del cargamento será admitida en avería gruesa, tanto si 

es causada por un acto de avería gruesa, como si la pérdida o daño del cargamento se 

bonifica en igual forma. Del importe del flete bruto perdido se deducirán los gastos en que 

el titular del mismo habría incurrido para ganarlo, pero que no ha incurrido por causa del 

sacrificio.”. 

 Luego, en relación con la pérdida o daño de la carga, será el flete de la misma 

admitido en Avería Gruesa. 

vii)  Mercaderías sin conocimiento o falsamente declaradas 

 Tampoco han de admitirse en Avería Gruesa los objetos abordo no incluídos en los 

conocimientos de embarque o en el manifiesto de carga. 

La Regla XIX219 de las York-Antwerp Rules establece, en materia de mercancías no o 

falsamente declaradas: “Los daños o pérdidas sufridos por las mercancías cargadas sin 

                                                 
218 Ibídem, Regla XV. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “RULE XV. LOSS OF 

FREIGHT.�Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be allowed as general average, either when caused by a general 

average act, or when the damage to or loss of cargo is so allowed.�Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the 

charges which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.”.  

219 Ibídem, Regla XIX. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “Damage or loss caused 

to goods loaded without the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be 

allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. Damage or loss caused to goods which have been 

wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared value, but such 

goods shall contribute upon their actual value.”.  



 129 

conocimiento del armador o de su agente o por las que intencionadamente hubiesen sido 

objeto de una falsa declaración en el momento del embarque, no se abonarán en avería 

gruesa, pero tales mercancías estarán sujetas a la correspondiente contribución si se 

salvasen. Las pérdidas y daños causados a las mercancías que hayan sido falsamente 

declaradas, con un valor más bajo que el efectivo, se abonarán sobre la base del valor 

declarado, pero contribuirán con su valor real.”. 

 Se establece que las pérdidas o daños sufridos por la mercancía cargada de forma 

irregular no estará cubierto por la Avería Gruesa, sin embargo, si estas se salvasen merced 

de un gasto o sacrificio realizado por la seguridad común, éstas habrán de contribuir.  

 Al respecto, señala el  El artículo 816220 del Código de Comercio de 1885 de 

España establece la echazón como acto de Avería Gruesa: “Artículo 816. Para que puedan 

imputarse en la avería gruesa y tengan derecho a indemnización los dueños de los efectos 

arrojados al mar, será preciso que, en cuanto a la carga, se acredite su existencia a bordo 

con el conocimiento; y, respecto a los pertenecientes al buque, con el inventario formado 

antes de la salida, conforme al párrafo 1 del artículo 612.”.221 

 

                                                 
220 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículos 816. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t4.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 

 
221 Vid. Artículo 829, Código de Comercio de 1885, Perú.  
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1.2 Avería Gasto 

  Refiere, grosso modo, a cualquier desembolso o gasto que realice el Capitán para la 

salvación o seguridad común, en su condición de representante de la comunidad de 

intereses de la aventura marítima. A diferencia de las Averías-Sacrificio, no importan 

destrucción, deterioro o daño de un bien, pero sí un menoscabo en el patrimonio de la 

expedición. La condición fundamental para su consideración como acto de Avería Gruesa, 

es que ha de ser extraordinario, sea, sobreviniente y no propio del giro regular de la 

empresa. 

i) Gastos Sustitutivos 

    La expresión gastos sustitutivos, se emplea para significar ciertos gastos que, aunque 

carecen por sí mismos del carácter propio de Avería Gruesa se liquidan como tales, siempre 

que éstos hayan evitado la realización de un desembolso mayor. 

 La Regla F222 de las York-Antwerp Rules señala que: “Cualquier gasto 

extraordinario incurrido en sustitución de otro que hubiera sido bonificado en avería 

gruesa, será considerado como avería gruesa y así admitido, sin tener en cuenta lo 

                                                 
222 Reglas de York-Amberes, 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004.) Regla F. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión 

original: “RULE F. Any additional expense incurred in place of another expense, which would have been allowable as general average 

shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the amount of 

the general average expense avoided.”.  
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ahorrado, si lo hubiera, a otros intereses, pero solamente hasta el importe del gasto de 

avería gruesa así evitado.”. 

ii) Gastos de Salvamento 

 La Regla VI223 de las York-Antwerp Rules señala en lo atinente, que: “Los pagos 

por salvamento, incluidos los intereses y honorarios legales asociados con tales pagos, no 

serán admitidos en avería gruesa, salvo en el caso que una de las partes de la aventura 

haya pagado la totalidad o parte de la  proporción del salvamento (incluyendo intereses y 

honorarios legales) correspondiente a otra parte (calculado con base en los valores 

salvados y no en los valores contributivos en avería gruesa). Tal contribución al gasto de 

salvamento deberá ser acreditada en el ajuste de avería gruesa a la parte que la ha 

pagado, y debitada a la parte en cuya representación el pago fue realizado.”. 

 La revisión de 2004 de las York-Antwerp Rules reformó la Reglas VI recién citada, 

para excluir los gastos de salvamento de la admisión en Avería Gruesa, restringiéndola a 

                                                 
223 Ibídem, Regla VI. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: 

“RULE VI. SALVAGE REMUNERATION.  a. Salvage payments, including interest thereon and legal fees associated with such 

payments, shall lie where they fall and shall not be allowed in general average, save only that if one party to the salvage shall have paid 

all or any of the proportion of salvage (including interest and legal fees) due from another party (calculated on the basis of salved values 

and not general average contributory values), the unpaid contribution to salvage due from that other party shall be credited in the 

adjustment to the party that has paid it, and debited to the party on whose behalf the payment was made. b. Salvage payments referred to 

in paragraph (a) above shall include any salvage remuneration in which the skill and efforts of the salvors in preventing or minimising 

damage to the environment such as is referred to in Article 13 paragraph 1(b) of the International Convention on Salvage 1989 have been 

taken into account. c. Special compensation payable to a salvor by the shipowner under Article 14 of the said Convention to the extent 

specified in paragraph 4 of that Article or under any other provision similar in substance (such as SCOPIC) shall not be allowed in 

general average and shall not be considered a salvage payment as referred to in paragraph (a) of this Rule.”.  
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los casos en que una parte de la aventura marítima hubiere pagado todo o parte de la 

proporción debida por otra de las partes.  

         

iii) Gastos en el puerto de refugio (de arribada) etc. 

 Dispone la Regla X.a224 de las York-Antwerp Rules que: “ i) Cuando un buque haya 

entrado a un puerto o lugar de arribada o haya vuelto a su puerto o lugar de carga a causa 

de un accidente, sacrificio o alguna u otras circunstancias extraordinarias que exijan una 

determinación para le seguridad común, los gastos de entrada en tal puerto o lugar serán 

admitidos como avería gruesa; y cuando el buque vuelva a salir nuevamente con todo o 

parte de su cargamento original, los gastos correspondientes a la salida de tal puerto o 

lugar que sean consecuencia de la entrada o retorno, serán asimismo admitidos en avería 

gruesa. ii. Cuando un buque se encuentra en un puerto o lugar de refugio y es 

necesariamente llevado a otro puerto o lugar de refugio, siendo que las reparaciones 

requeridas no pueden efectuarse en el primer lugar, las disposiciones de esta Regla han de 

                                                 
224 Ibídem, Regla Xa. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE X. EXPENSES 

AT PORT OF REFUGE, ETC.. a. (i) When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have returned to her port or 

place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render that necessary for the common 

safety, the expenses of entering such port or place shall be allowed as general average; and when she shall have sailed thence with her 

original cargo, or a part of it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall 

likewise be allowed as general average. (ii) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to another port or 

place of refuge because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule shall be applied to the second 

port or place of refuge as if it were a port or place of refuge and the cost of such removal including temporary repairs and towage shall 

be allowed as general average. The provisions of Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such 

removal.”.  
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aplicarse al segundo puerto o lugar de refugio, y por tanto, los costos de tal remoción, así 

como las reparaciones provisionales y estibaje han de ser admitidos en avería gruesa. Las 

disposiciones de la Regla XI han de aplicarse a la prolongación del viaje ocurrido en 

razón de tal traslado.”. 

 Así, de conformidad con la Regla X.a, serán admitidos los siguientes gastos de 

arribada, realizados en el puerto de refugio:   

- Los gastos de arribada originados cuando un buque haya entrado a un puerto o lugar 

de arribada por circunstancias extraordinarias, así como los gastos correspondientes 

a la salida de tal puerto. 

- Los gastos originados cuando un buque se encuentra en un puerto o lugar de refugio 

y es necesariamente llevado a otro, pues las reparaciones requeridas no pueden 

efectuarse en el primer lugar. Los costos de tal remoción, así como las reparaciones 

provisionales y estibaje han de ser admitidos en Avería Gruesa.         
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 Continúa la Regla X en su inciso b)225 que: “(i) El costo de la manipulación a bordo 

o del descargo de la carga, combustible o provisiones en un puerto o lugar de carga o 

refugio, será permitida como avería gruesa cuando la manipulación o descarga fuere 

necesaria para la seguridad común o para permitir la reparación del daño causado a la 

nave por sacrificio o accidente, si las reparaciones fueren necesarias para la continuación 

segura del viaje, excepto en los casos donde el daño a la nave se descubre en un puerto o 

lugar de carga, sin que logre identificarse conexión con accidente alguno u otras 

circunstancias extraordinarias sobrevenidas durante el viaje. (ii) El costo de manipulación 

a bordo de la carga o de su descargo, o el del combustible o provisiones, no será admitido 

como avería gruesa  cuando se haya incurrido en éste con el único fin de re-estibar la 

carga movida durante el viaje, a menos que tal re-estibaje sea necesario para la seguridad 

común.”. 

 Así, de acuerdo con el inciso b) de la Regla X, El costo de la manipulación a bordo 

o del descargo de la carga, combustible o provisiones en un puerto o lugar de carga será 

permitido como Avería Gruesa cuando éste fuere necesario para la seguridad común o para 

la reparación de un daño extraordinario.  

                                                 
225 Ibídem, Regla Xb. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE X. EXPENSES 

AT PORT OF REFUGE, ETC. b. (i) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of 

loading, call or refuge, shall be allowed as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to 

enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the 

voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other 

extraordinary circumstances connected with such damage having taken place during the voyage. (ii) The cost of handling on board or 

discharging cargo, fuel or stores shall not be allowable as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to 

shifting during the voyage, unless such restowage is necessary for the common safety..”.  
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iv) Gastos de alijo de un buque encallado y daños consiguientes 

  La Regla VII226 de las York-Antwerp Rules establece que: “Cuando un buque está 

encallado y se procede a la descarga de su cargamento, provisiones o combustible o 

cualquiera de ellos, en circunstancias tales que esa medida constituye un acto de avería 

gruesa, los gastos extras de alijo, alquiler de lanchas y reembarque (si se realiza), así 

como las pérdidas y daños que resulten de tal motivo, serán admitidas como avería 

gruesa.”. 

 Así, esta norma emana de una Avería-Sacrificio, cual es el encallamiento 

voluntario, según la cual el gasto generado por el alijo, alquiler de lanchas y reembarque, 

así como las pérdidas y daños resultantes, destinados no solo a aligerar el buque, sino 

eventualmente a salvaguardar la carga, serán admitidas en Avería Gruesa.  

 

v) Gastos en el puerto de refugio (de arribada),  en relación con los salarios y manutención 

de la tripulación y otros gastos ocasionados para ganar un puerto de arribada, etc. 

                                                 
226 Ibídem, Regla VII. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE VIII. 

EXPENSES LIGHTENING A SHIP WHEN ASHORE AND CONSEQUENT DAMAGE�When a ship is ashore and cargo and ship's 

fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of lightening, lighter hire and reshipping (if 

incurred), and any loss or damage to the property involved in the common maritime adventure in consequence thereof, shall be allowed 

as general average.”.  
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 Continúa la Regla XI.a227 refiriéndose a los gastos de arribada en puerto de refugio, 

pero esta vez no sobre los gastos producto de la manipulación y descarga de la carga, sino 

particularmente de los gastos de salario y manutención de la tripulación, entre otros: “a) 

Los salarios y manutención devengados razonablemente por el capitán, oficiales y 

tripulantes y el combustible y aprovisionamientos consumidos durante la prolongación del 

viaje ocasionada por la entrada de un buque en un puerto o lugar de arribada o por su 

retorno al puerto o lugar de carga, serán admitidos en avería gruesa, cuando los gastos de 

entrada en dicho puerto o lugar se admitan en la misma forma, de conformidad con la 

Regla X (a).”. Esta Regla fue reformada en la revisión de 2004, a fin de excluir de la 

admisión en Avería Gruesa, los salarios y mantenimiento del capitán, oficiales y tripulación 

mientras el buque se encuentre detenido en el puerto de refugio. 

                                                 
227 Ibídem, Regla XIa. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “ RULE XI. WAGES 

AND MAINTENANCE OF CREW AND OTHER EXPENSES PUTTING IN TO AND AT A PORT OF REFUGE, ETC. a) Wages 

and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed during the prolongation of the voyage 

occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her port or place of loading shall be allowed as general average 

when the expenses of entering such port or place are allowable as general average in accordance with Rule X(a).”.  
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  La misma norma228, en su inciso c.1) y c.2): “c) 1. Cuando un buque, para la 

seguridad común o para permitir que se reparare el daño causado al mismo por sacrificio 

o accidente, hubiere entrado en un puerto o lugar de refugio; y si tales reparaciones fueren 

necesarias para proseguir el viaje con seguridad, el combustible y provisiones consumidas 

durante el periodo extraordinario de detención en dicho puerto o lugar hasta que el buque 

estuviere nuevamente listo para zarpar, serán incluidos en avería gruesa, excepto si tales 

insumos hubieren sido consumidos en el tiempo de reparación de un daño no admitido en 

avería gruesa. Los gastos portuarios en los que se incurran durante el período 

extraordinario de detención también serán admitidos en avería gruesa, salvo que se 

incurra en ellos únicamente en razón de reparaciones no admitidas en avería gruesa.”.  

 Luego, habiendo de arribar a puerto para la reparación de un daño sufrido por el 

buque, y si ésta fuere necesaria para continuar con la expedición, el gasto derivado del 

                                                 
228 Ibídem, Reglas XIc.1 y XIc.2. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “RULE XI. 

WAGES AND MAINTENANCE OF CREW AND OTHER EXPENSES PU TTING IN TO AND AT A PORT OF REFUGE, 

ETC. (i) When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 

circumstances which render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be 

repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, fuel and stores consumed during the extra period of 

detention in such port or place until the ship shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be allowed as 

general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average. (ii) Port charges 

incurred during the extra period of detention shall likewise be allowed as general average except such charges as are incurred solely by 

reason of repairs not allowable in general average. (iii) Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading 

or call without any accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the voyage, then 

fuel and stores consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs to damages so discovered shall not be allowable 

as general average, even if the repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage. (iv) When the ship is condemned or does not 

proceed on her original voyage, fuel and stores consumed and port charges shall be allowed as general average only up to the date of the 

ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or 

abandonment takes place before that date.”. 
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consumo de combustible y provisiones por la tripulación durante el período de detención 

extraordinario, será admitido en Avería Gruesa.  

 La inteligencia para la admisión de los gastos de consumo de combustible y 

provisiones y los gastos portuarios, ambos en caso de arribada, es la misma: se incluirán 

únicamente si se incurrierron en ellos en razón de una reparación admitida en Avería 

Gruesa.  

 Esta norma229, en su inciso d) refiere también a los daños en los que se incurre para 

prevenir o minimizar el daño al ambiente. Se admitirán en Avería Gruesa tales actos, bajo 

las siguientes circunstancias: i) cuando sean parte de una operación ejecutada para la 

seguridad común, la cual, siendo realizada por una parte ajena a la empresa marítma, 

requiriere una recompensa por salvamento; ii) cuando un gasto tal sea una condición 

necesaria para la entrada o salida de un puerto, según las circunstancias prescritas en la 

Regla X(a); iii) como una condición para permanecer en un puerto o lugar alguno, de 

acuerdo con las circunstancias prescritas en la Regla XI (c), dado que cuando existe un 

                                                 
229 Ibídem, Regla XI.d. A continuación se reproduce integralmente la norma citada en su versión original: “RULE XI. WAGES 

AND MAINTENANCE OF CREW AND OTHER EXPENSES PUTTING IN TO AND AT A PORT OF REFUGE, ETC.. The cost of 

measures undertaken to prevent or minimise damage to the environment shall be allowed in general average when incurred in any or all 

of the following circumstances: (i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been undertaken by a party 

outside the common maritime adventure, would have entitled such party to a salvage reward; (ii) as a condition of entry into or 

departure from any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a); (iii) as a condition of remaining at any port or place in 

the circumstances prescribed in Rule XI(c), provided that when there is an actual escape or release of pollutant substances the cost of 

any additional measures required on that account to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed as 

general average; (iv) necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo whenever the cost of those operations 

is allowable as general average.”. 
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escape o emisión real de sustancias contaminantes, el costo de cualquier medida adicional 

requerida para prevenir o minimizar la contaminación o el daño ambienta, este gasto no 

será admisible en avería gruesa; iv) cuando necesariamente tenga conexión con los actos  

de descarga, almacenaje o recarga de la mercancía, siendo el costo de tales operaciones 

admisible en Avería Gruesa.  

 

2. Elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa230 

 

 Analizadas supra231 la clasificación de los actos de Avería Gruesa, resulta ahora 

más fácil examinar los elementos que le conforman. Como se ha establecido232, es la Regla 

A de las York-Antwerp Rules la que establece la definición conceptual del acto de Avería 

Gruesa, incluyendo en ésta los requisitos para su constatación o elementos constitutivos. 

                                                 
230 En la presente sección, la identificación de los elementos constitutivos del acto de Avería Gruesa se ha 

realizado con base en la enumeración incorporada por la definición ofrecida en la Regla A de las York-

Antwerp Rules, siendo ésta la normativa vigente aceptada por los miembros de la comunidad marítima 

internacional. No obstante, cabe señalar que estos requisitos varían entre las diversas legislaciones que 

establecen el instituto de Avería Gruesa. De los ajenos a las York-Antwerp Rules, se procederá a estudiar 

únicamente el requisito del resultado útil. Para un análisis histórico-jurisprudencial de los requisitos para la 

admisión de un acto en Avería Gruesa, remítase a los casos: Columbian Ins. Co. v. Ashby, 13 Pet. 331, 38 

U.S. ¶ 338; Barnard v. Adams, 10 How. 270 (1850), 51 U. S. ¶ 303. 

 
231 Vid. supra Capítulo III, Sección 2. 

 
232 Vid. supra III, Sección 1. 
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 Reza esta definición233: “Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente 

cuando, se ha efectuado o contraído, 1) intencional y 2) razonablemente, algún sacrificio o 

gasto 3) extraordinario para la 4) seguridad común, con el objeto de preservar de un 5) 

peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima.”. 

Se identifican así cinco elementos constitutivos del instituto de Avería Gruesa: 

El gasto o sacrificio realizado ha de ser: 

i) extraordinario  

ii)  intencionado (voluntario) 

iii) razonado 

 

Y debe incurrirse en él: 

 

iv)  ante un peligro 

v) con el fin de proteger a la aventura marítima común 

 A continuación se procede a examinar de modo particular cada uno de estos 

elementos.  

 

2.1 El carácter excepcional o extraordinario del acto 

                                                 
233 Idem #169 
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 Señala HODGES234, reflejando el espíritu de la Regla A de las York-Antwerp Rules, 

que para que exista una pérdida (acto) de Avería Gruesa, es necesaria la concurrencia de un 

sacrificio o gasto extraordinario, realizado para el beneficio de todas las partes de la 

aventura marítima. A pesar de su aparente simpleza, no siempre ha sido fácil discernir este 

carácter, hecho que se refleja en la plétora de demandas que han sido elevadas a Tribunales 

para la determinación de este carácter sobre un acto particular.235 

 

 El caso Société Nouvelle d'Armement v. Spillers and Bakers Ltd. (1917) 1 KB 

865236, ilustra el contenido del elemento de excepcionalidad. En este caso, el Capitán, bajo el 

temor de ser atacado por el enemigo -durante la Primera Guerra Mundial-, contrató un 

remolcador para llevar la nave a puerto. Una de las cuestiones elevadas al conocimiento del 

Tribunal, fue precisamente si constituía este un gasto extraordinario. En su deliberación, el 

Juez SANKEY dispuso que debe incurrirse en un gasto de Avería Gruesa para evitar un 

peligro extraordinario y anormal,  en contraposición a aquellos ordinarios, propios de los 

                                                 
234 HODGES, Cases and Materials on Marine Insurance Law, op. cit., página 740. Vid. DUSSERRE, op. 

cit., página 35.  

 
235 HODGES, Susan (1996). Law of Marine Insurance. Cavendish Publishing Limited, 1996. Página 440.  

 
236 Court of King's Bench, United Kingdom (1917). Société Nouvelle d'Armement v. Spillers and Bakers 

Ltd. (1917) 1 KB 865. 
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mares.237 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición, define de modo general 

al adjetivo extraordinario238: “1. Fuera del orden natural o común.”. En su tercera 

acepción y  como sustantivo, en relación con un gasto, señala: “3. Gasto añadido al 

presupuesto normal de una persona, una familia, etc.”.  

  

 Esto implica, en el caso de la Avería-Sacrificio, que ésta ha de tener raigambre en 

un hecho ajeno al orden natural. Luego, se desprende que el daño consecuencia de una 

maniobra habitual de navegación no es más que un gasto ordinario propio de la actividad, 

y por tanto, inadmisible en Avería Gruesa. Como explica DUSSERRE239, la medida 

excepcional tomada en respuesta a un acontecimiento extraordinario tiene como efecto, 

precisamente, contrarrestar sus efectos imprevistos. Con la realización de un acto 

excepcional para la preservación del bien de la empresa marítima, todos los daños y gastos 

que se deriven de éste serán Averías Gruesas, dando lugar a la contribución de los 

interesados en la expedición marítima. Y es que la determinación del carácter 

extraordinario de un sacrificio es a veces complejo, siendo que el tráfico marítimo es 

                                                 
237 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., página 440. 

  
238 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>.  Búsqueda: extraordinario. [Consulta: 5 

diciembre. 2007] 

 
239 DUSSERRE, op. cit., página 36.  
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profuso en contingencias. Por ejemplo, la destrucción o echazón de partes del buque que 

han sobrepasado su vida útil, es un sacrificio ordinario, propio del ejercicio de la 

navegación. Sin embargo, resulta sencillo entender este carácter, si se hace resorte de una 

ilustración básica. Tómese, verbigracia, el caso de un incendio en la cala del buque. El daño 

accidental causado a éste o a su carga, no constituye en sí mismo un acto de Avería Gruesa. 

Es necesario que el capitán, en su condición de representante de los intereses de la empresa 

marítima decida por ejemplo abrir las escotillas y anegar la cala del buque a fin de apagar el 

fuego, para que los daños sufridos sean admisibles en Avería Gruesa.  

 

 En cuanto a la Avería-Gasto, puede inferirse que ésta implica un desembolso ajeno 

al giro ordinario de la empresa marítima. Entender el carácter extraordinario de un gasto 

resulta quizá más sencillo, pues los gastos propios del giro normal de la actividad, están 

normalmente predeterminados. Así, los salarios de la tripulación son un gasto ordinario. En 

cambio, los gastos por arribada forzosa a un puerto de refugio a fin de protegerse del mal 

clima y efectuar reparaciones al buque, constituirían gastos extraordinarios motivados en 

un acontecimiento excepcional. 

 

 En relación con el carácter extraordinario de la Avería-Gasto, es pertinente hacer 

referencia al caso Wilson v. Bank of Victoria (1867) LR 2 QB 203.240 Explica 

                                                 
240 Court of Queen's Bench, United Kingdom (1867). Wilson v. Bank of Victoria (1867) LR 2 QB 203. 
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HODGES241 que en el caso de marras, debido a una colisión con un iceberg, un barco de 

vela sufrió tanto daño en sus mástiles, que debió hacer uso de su motor de vapor para poder 

continuar el viaje. La disputa entre armador y cargadores radicó en la inclusión del gasto 

extra en carbón como acto de Avería Gruesa. Existía en el contrato de fletamento una 

cláusula en la que el armador se obligaba no sólo a brindar el servicio de propulsión 

auxiliar (hélice), sino además a realizar todos los desembolsos necesarios para combustible. 

La Corte juzgó que el uso del vapor en una escala mayor a la que normalmente se le 

hubiera dado en ese viaje, no constituía un desembolso extraordinario. Esto, a la luz de la 

cláusula contractual, según la cual tal desembolso era exigible a los armadores, y por tanto 

carecía de toda excepcionalidad. En usando el motor de vapor, los armadores estaban 

meramente cumpliendo con las estipulaciones del contrato de fletamento. 

 Por otro lado, en Hingston v. Wendt 1 QB 367 (1876)242, el dueño de un buque que 

encalló con carga a bordo, debía, para el beneficio de las partes involucradas, hacer un 

gasto monetario para llevar dicha carga a un lugar seguro. HODGES243, citando al Juez 

BLACKBURN , explica que el Capitán no incurrió en tal gasto como agente de flete, en 

razón del contrato de fletamento, sino que dicho gasto constituyó un desembolso 

extraordinario efectuado con el propósito de salvar a la propiedad amenazada.   

                                                 
241 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., páginas 439-440. 

 
242 Court of Queen's Bench, United Kingdom (1876). Hingston v. Wendt 1 QB 367 (1876). 

 
243 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., página 440. 
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2. El carácter voluntario del acto 

 

 Señala DI LIBERTO 244: “Aunque la ley inglesa de Seguro Marítimo de 1906, en su 

art. 66(2). usa el término «sacrificio o gasto extraordinario voluntariamente hecho», y la 

Regla A de York-Amberes utiliza la expresión intencionada, se considera que ambos 

términos son similares en cuanto a su significado final (…).” 

 Sobre este respecto, ALBERT  y THOO 245 indican que la doctrina alemana ha  

optado mayoritariamente por el término «vorsätzlich», que quiere decir voluntario, término 

que es utilizado también en las legislaciones francesas, italianas y portuguesas. Esto, en 

contraposición a las Reglas York-Amberes, que utilizan el término intencionado. 246  

 

 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición, define así la 

                                                 
244 DI LIBERTO D., DANTE (1996) . Manual de Seguros de Cascos Marítimos. (s. E.) Página 681. 

 
245 ALBERT, KOSSI; THOO, FRANCIS,  op. cit., página 35.  

 
246  Es opinión de este autor que la traducción ofrecida por ALBERT  y THOO  de la palabra alemana 

«vorsätzlich» como voluntario, es inexacta. Vid.  supra, #143. 
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voluntariedad247: “2. f. Determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra 

razón para lo que se resuelve.”. En realidad ambas, voluntariedad e intencionalidad, 

implican el carácter volitivo que otorgan al acto de Avería Gruesa. 

 

 Explica HODGES248 que existe escasa jurisprudencia inglesa respecto del carácter  

de este elemento constitutivo, y refiere a estos efectos al caso Athel Line v Liverpool and 

London War Risks Association Ltd. 1 KB 87 (1944).249 En este caso, se incurrió en un 

gasto para la compra de combustible, en razón de la orden de un oficial naval que dispuso 

el regreso a puerto de la nave. Como dicho gasto fue el resultado de la obediencia ciega de 

un subordinado a la orden incuestionable de una autoridad superior, se estimó que se 

extrañaba el elemento volitivo, y por tanto, el gasto no era recuperable en Avería Gruesa.  

 

  

 Al respecto, expone DUSSERRE250 que la Avería Gruesa necesariamente ha de 

                                                 
247 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Búsqueda: voluntariedad. [Consulta: 5 

diciembre. 2007] 

 
248 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., página 441. 

 
249 Court of King's Bench, United Kingdom (1944). Athel Line v Liverpool and London War Risks 

Association Ltd. 1 KB 87 (1944). Cf. U.S. Supreme Court of Justice (1850) Barnard v. Adams, 10 How. 

270 (1850), 51 U. S. ¶ 303. 

 
250 DUSSERRE, op. cit., página 36. 
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resultar de un acto voluntario del Capitán, y no de un caso fortuito. Explica que no puede 

haber Avería Gruesa a menos que sea la voluntad la que determine la generación del daño o 

gasto. Además, esta voluntad ha de dictarse con cierta inteligencia y previsión respecto del 

peligro afrontado.  

 Sin embargo, ¿a la voluntad de quién se hace referencia? Ciertamente, ha de 

referirse prima facie a la voluntad de las partes de la empresa marítima. Sin embargo, 

particularmente en las travesías modernas, los fletadores y comerciantes normalmente no 

viajan junto con su mercancía. Así, es la voluntad del Capitán, en su condición de 

representante de los intereses de la aventura marítima, la que ha de determinar la 

realización del sacrificio o gasto.  Las York-Antwerp Rules son omisas en este aspecto, pero 

otras legislaciones como el artículo 25251 de la Loi no. 67-545 du 7 juillet 1967 relative 

aux événements de mer (Francia) así lo disponen. 

 En  síntesis, el elemento volitivo en la decisión de comisión del acto de avería 

Gruesa, implica que el capitán, identificando la posibilidad de peligro, tenga la intención 

formal, deliberada y motivada de operar un sacrificio o gasto para asegurar suficientemente 

el bienestar de la empresa común.  

 Por otro lado, indica DUSSERRE252, citando a PROCOS, que algunos autores han 

                                                                                                                                                     
 
251 Vid. Loi no. 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. (Francia)  Artículo 25. Consultado 

en: Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/legislation/Francaise/Evenements%20de%20Mer/ Loi%2067545%20du%207%20juillet%201967.pdf>.  

[Consulta: 26 febrero. 2008].  

 

252 DUSSERRE, op. cit., página 36. 
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sugerido que el sacrificio voluntario en realidad es más un acto de necesidad que un acto 

de  libre consentimiento. Esto, en virtud de que muchas veces, las circunstancias 

determinan casi inevitablemente la voluntad. No obstante, la norma es clara, el acto ha de 

ser intencional  y razonable, y no necesario y razonable. Así, resulta claro que el elemento 

volitivo debe ser patente en el acto de Avería Gruesa.  

 

3. El carácter razonable del acto 

 

 Poco se ha dicho sobre este elemento constitutivo del acto de Avería Gruesa, a pesar 

de que reviste una importancia tal, que no sólo está estipulado como requisito en la Regla A 

de las Reglas York-Amberes, sino que dio origen, en la revisión de Sydney de 1994, a la 

«Rule Paramount» o Regla Suprema: Dispone esta norma que bajo ninguna circunstancia 

se admitirá en Avería Gruesa daño o sacrificio alguno, a menos que sea realizado de forma 

razonable.253 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española, 22ª Edición, define de modo general 

                                                                                                                                                     
 
253 York-Antwerp Rules 2004. (Aprobadas por el Comité Marítimo Internacional (CMI) en  la Conferencia sostenida en 

Vancouver del 31 de mayo al 4 de junio de 2004). Interpretation Rule. A continuación se reproduce de forma integral la 

norma original: “RULE OF INTERPRETATION. In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the 

exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith. Except as provided by the Rule Paramount and the numbered Rules, general 

average shall be adjusted according to the lettered Rules.”. 
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al adjetivo razonable254: “1. adj. Arreglado, justo, conforme a razón.”.  Sin embargo, este 

concepto no abandona el etéreo ámbito de la abstracción, y por tanto, poco abona a la 

elucidación de la naturaleza de este requisito. Refiere DUSSERRE255 que la razonabilidad 

reviste un carácter subjetivo, pues apela al “buen juicio”. En este sentido, cuando el Capitán 

decide realizar un sacrificio o gasto excepcional para salvar la expedición, debe actuar con 

arreglo a la razón, con “buen juicio”.  A igual conclusión se llega del análisis del 

significado de la palabra “razonable”.  

 La decisión de incurrir en un gasto o sacrificio extraordinario debe ser, pues, 

deliberada, que obedezca a la intención de preservar la seguridad de la empresa marítima. 

En una deliberación tal, debe al menos apreciarse de manera leve un ejercicio de 

adecuación, tomando en cuenta no sólo la necesidad de efectuar tal acto, sino observando 

además la proporcionalidad en su realización.  

 

 Con propósitos explicativos, remítase al ejemplo de incendio en la cala del buque 

dado en la exposición del carácter extraordinario del acto de Avería Gruesa. La apertura 

de las escotillas para permitir el anegamiento de la cala resulta razonable, pues tal medida 

no sólo era necesaria para apagar el incendio que consumía esa sección del buque, sino que 

                                                 
254 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Búsqueda: razonable. [Consulta: 5 diciembre. 

2007] 

 
255 DUSSERRE, op. cit., página 28. 
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podría presumirse que era además proporcional, en tanto que, dada la magnitud del fuego, 

era adecuado anegar todo el compartimiento para evitar la propagación de las llamas.  

 

 En síntesis, la razonabilidad del sacrificio parece fundamentarse en la adecuación  

de la necesidad y proporcionalidad del acto, respecto del peligro que se cierne sobre la 

empresa marítima.  

  

4. La concurrencia de un peligro 

 

 La noción de peligro es aún más difusa. ALBERT  y THOO256 señalan que un 

peligro es una situación que puede entrañar consecuencias negativas, como el naufragio de 

un navío, o la pérdida de la carga. En similares términos define el Diccionario de la Real 

Academia Española, 22ª Edición, el peligro257: “1. m. Riesgo o contingencia inminente de 

que suceda algún mal.”. Por su parte, las York-Antwerp Rules, en la Regla A, se limitan a 

establecer que el gasto o sacrificio realizado debe responder a la amenaza de un peligro.  

 ¿Cómo apreciar o definir este peligro? ¿Debe tratarse de un peligro inmediato, o 

basta la mera inminencia de su acaecimiento? La determinación de este asunto es de capital 

                                                 
256 ALBERT, KOSSI; THOO, FRANCIS,  op. cit., página 29.  

 
257 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Búsqueda: voluntariedad. [Consulta: 5 

diciembre. 2007] 
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importancia, pues la realización del acto de Avería Gruesa está condicionado a la existencia 

de un peligro. Luego, siendo las York-Antwerp Rules omisas en este extremo, es necesario 

recurrir a las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinarias sobre el contenido de este 

peligro. Explican ALBERT  y THOO258 que la probabilidad de peligro deberá ser 

considerada por el Capitán para motivar con precisión su decisión. Según estos autores, es 

él y su tripulación quienes deberán caer en cuenta y alcanzar convencimiento respecto del 

acaecimiento de un peligro que es importante, real, cierto y directo, actual, etc.. 

 En el ámbito de la jurisprudencia, la autoridad clásica a la que ha de remitirse al 

analizar el peligro como elemento constitutivo del acto de Avería Gruesa es el caso Joseph 

Watson & Son Ltd v Firemen`s Fund Insurance Co of San Francisco 2KB 355 (1922)259. 

En este caso, el Capitán hizo inyectar vapor a la cámara del buque bajo la creencia de que 

había un incendio, ocasionando un daño a la carga. HODGES260 comenta que se estableció 

en esta resolución que, para que se de un acto de Avería Gruesa, el peligro debe existir de 

hecho, y que no basta la mera apariencia de tal existencia. La Avería Gruesa no cubre actos 

dirigidos erróneamente a evitar un peligro inexistente. Así, se establece que el peligro ha de 

ser real. 

                                                 
258 Idem #256 

 
259 Court of King's Bench, United Kingdom (1922). Joseph Watson & Son Ltd v Firemen`s Fund 

Insurance Co of San Francisco 2KB 355 (1922) 

 
260 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., página 441. 
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 Por su parte, sugiere DUSSERRE261 que el término “urgente” -«pressant», en 

francés- empleado por la ley francesa262, hace suponer que la amenaza que pesa sobre la 

expedición debe ser inminente263, sin implicar forzosamente que ha de ser también 

inmediata o aun más, inevitable.  

 Señala el mismo autor264 que recientemente un fallo de la Court d’appel de Rouen 

del 19 de noviembre de 1998 ha confirmado esta teoría, al considerar que la inminencia del 

peligro constituía una condición para la configuración de la Avería Gruesa. La 

inminencia265, en tanto que característica del peligro que amenaza o que está por suceder 

prontamente, parece un límite razonable para la realización del sacrificio, pues otorga al 

Capitán un ámbito de previsibilidad dentro del cual calcular la probabilidad del 

acaecimiento del peligro. La representación de un peligro dentro del plano de la 

probabilidad permite tomar una decisión razonada, en atención al cuadro fáctico.  

                                                 
261 DUSSERRE, op. cit., páginas 38-39. 

 
262 Loi no. 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. (Francia)  Artículo 24. Consultado en: 

Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/legislation/Francaise/Evenements%20de%20Mer/Loi%2067545%20du%207%20juillet%201967.pdf>. 

[Consulta: 26 febrero. 2008]. 

 
263 «periculi imminentis evitandi causa», Vid. Barnard v. Adams, 10 How. 270, 51 U. S. ¶  303. 

264 DUSSERRE, op. cit., página 39, citando a CA Rouen, 19 novembre 1998, navire « Neptune Amazonite », 

BT n°2799, 10/05/1999, p.350 

 
265 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>. Consulta: inminencia. [Consulta: 5 diciembre. 

2007] 
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 No lo es, en cambio, el criterio de inmediatez266 del peligro, como hecho que ha de 

suceder enseguida. Basta recurrir al sentido común, para comprender que no es razonable 

que un Capitán deba esperar hasta el último momento, sea hasta que el peligro sea 

inmediato, para adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Por lo tanto, la Avería Gruesa 

ha de admitirse en tanto se demuestre que el Capitán tenía razones serias para estimar que 

el buque estaba bajo amenaza. Sin embargo, este acto estaría sujeto a que el peligro, como 

ya se dijo, haya sido efectivamente real, y no imaginario. 

 

 Esta idea fue magistralmente condensada en Vlassopoulos v. British & Foreign 

Marine Insurance Co. 1 KB 187 (1929)267,  caso en el que el buque «Makis» ante una 

situación de peligro derivada del daño a sus hélices, se vio obligado a arribar a un puerto de 

refugio para inspección y reparaciones. Se dijo que no es necesario que el buque esté al 

borde, o aún cercano al borde del desastre que puede surgir de un peligro, pues sería 

inconveniente que los Capitanes tuvieran que esperar hasta que el estado de las cosas 

alcancen tal nivel para realizar justificadamente un acto de Avería Gruesa.  

 

                                                 
266 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en:  <http://buscon.rae.es/draeI/>.  Consulta: inmediato. [Consulta: 5 diciembre. 

2007] 

 
267 Court of King's Bench, United Kingdom (1929). Vlassopoulos v. British & Foreign Marine Insurance 

Co. 1 KB 187 (1929); 34 Com. Cas. 65. A continuación se reproduce integralmente este pasaje: “It is not necessary that the 

ship should be actually in the grip, or even nearly in the grip, of the disaster that may arise from a danger. It would be a very bad thing if 

shipmasters had to wait until that state of things arose in order to justify them doing an act which would be a General Average act.” 
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 Señala TETLEY 268 citando  este caso que, para los efectos de la Regla A conforme 

a como fue redactada en 1924, el peligro no tiene que ser inmediato, bajo el presupuesto de 

que es “real y no imaginario”, “ sustancial y no meramente fútil o vano”.  

 

 En síntesis, resulta excesivo exigir que el peligro que apremia a la aventura 

marítima sea inmediato, pues no deja lugar para una deliberación razonada. La medida 

adecuada parece ser entonces la inminencia, dentro del ámbito de previsibilidad del 

Capitán. Esto, a fin de que éste tenga oportunidad de representarse el peligro, calcular su 

probabilidad, y determinar la medida necesaria y proporcional para evitarlo. Empero, un 

criterio tal da margen para que en la representación, la amenaza resulte imaginaria. Por lo 

que, para que un acto sea admitido en Avería Gruesa, debe confirmarse que el peligro que 

pretendía evitarse era, en efecto, real. 

 

5. La intención de proteger la seguridad común 

 

 La condición de procurar la seguridad común es la piedra angular del instituto de 

Avería Gruesa, en virtud de la comunidad de intereses que prima entre las partes de la 

empresa marítima. Un gasto o sacrificio no debe realizarse en beneficio exclusivo de una 

                                                 
268 TETLEY,  op. cit., página 23. 
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parte de los intereses arriesgados269, sino más bien con el propósito de preservar todos los 

bienes comprometidos270. 

 Así, ALBERT  y THOO 271, citando a PRÜßMANN y RABE, explican que el 

peligro debe ser común al buque y a la carga que se encuentra abordo. Luego, no hay 

Avería Gruesa cuando el peligro amenace un navío vacío y sin carga, ni tampoco cuando 

éste se cierna únicamente sobre una de las partes de la empresa marítima, pues el sacrificio 

o gasto así efectuado constituiría Avería Particular y no Gruesa. En la misma dirección, 

apunta HODGES272 que para que un acto sea admitido en Avería Gruesa, el sacrificio o 

gasto debe ser realizado para el beneficio de toda la aventura, y no sólo de uno de los 

intereses involucrados.   

                                                 
269 SEGUROS DEL CHARTERED INSURANCE INSTITUTE (1979). Los Siniestros en el Seguro de 

Transportes. Curso de Seguros del Chartered Insurance Institute. Segunda Edición. Editorial MAPFRE S.A., 

Madrid. Colección Temas de Seguros. Página 132. 

 
270 Idem # 256 

 
271 ALBERT, KOSSI; THOO, FRANCIS,  op. cit., página 32; citando a PRÜßMANN/RABE, SHR, (Cf. 

HOG HGZ 23.). Vid. «Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt 

(Binnenschiffahrtsgesetz - BinSchG)»  o Ley alemana de navegación interna (17.12.1963), artículo §78.II, 

que establece:  “2) La Avería Gruesa es soportada conjuntamente por el buque y la carga. La contribución en Avería gruesa ocurrirá 

sólo si tanto el buque como la carga fueran salvados, o bien, alguna de las dos es parcial o totalmente salvada A continuación se 

reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada. “(2) Die große Haverei wird von Schiff und Ladung 

gemeinschaftlich getragen; die Havereiverteilung tritt jedoch nur ein, wenn sowohl das Schiff als auch die Ladung, und zwar jeder dieser 

Gegenstände entweder ganz oder teilweise wirklich gerettet worden sind.”. Consultado en: Ausgewählte Gesetze in Deutschland: 

<http://www.buzer.de/gesetz/6421/>. [Consulta: 5 marzo. 2008].  

 
272 HODGES, Cases and Materials on Marine Insurance Law, op. cit., página 743. 
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 A modo ilustrativo, recuérdese el ya citado Hingston v. Wendt 1 QB 367 (1876)273, 

en el que el dueño de un buque encallado incurrió en un gasto extraordinario para 

transportar su carga a un lugar seguro. HODGES274 manifiesta que en este caso el 

salvamento de la carga no constituyó un acto de Avería Gruesa, dada la ausencia de un acto 

tendente a salvar el casco -que continuó encallado hasta que finalmente naufragó y se 

destruyó-. Por lo que, habiéndose procurado la salvación de la carga en detrimento del 

buque y, por tanto, privilegiándose la seguridad de sólo una de las partes, no hubo lugar a 

Avería Gruesa. 

 Volviendo al asunto nuclear que ocupa a este apartado, no es difícil entender por 

qué la seguridad común es un requisito esencial para la constitución de un acto de Avería 

Gruesa. DUSSERRE275 sugiere que a estos efectos, ha de remitirse a la teoría de la 

asociación de intereses276. La seguridad común refiere a la preservación del interés común 

a las partes de la empresa marítima. Tal interés ha de entenderse, a su vez, a la luz de la 

comunidad de intereses existente entre ellas. La comunidad de intereses nace en cada viaje 

con la conformación de la empresa marítima, en la que participan buque, flete y carga. El 

                                                 
273 Court of Queen's Bench, United Kingdom (1876). Hingston v. Wendt 1 QB 367 (1876). 

 
274 HODGES, Law of Marine Insurance, op. cit., página 440. 

 
275 DUSSERRE, op. cit., página 39. 

 
276 Vid. infra, Capítulo II, Sección IV, Subsección 3. 
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interés común a estas partes es hacer frente a los peligros de la navegación marítima y 

salvaguardar sus intereses.277 Luego, la seguridad común radica en la conservación de la 

propiedad involucrada en la aventura marítima. A este noción remite la Regla A278 de las 

York-Antwerp Rules, al afirmar que “Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente 

cuando, se ha efectuado y contraído, intencional y razonablemente, algún sacrificio o gasto 

extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los 

bienes comprometidos en una expedición marítima.” 

 Sin embargo, la aceptación de la noción de “seguridad común” 279 no fue siempre 

pacífica, y aún hoy es objeto de controversia. Las Reglas de 1877 no se aventuraron a 

definir el instituto de Avería Gruesa y se limitaron a la enumeración de casos específicos, 

debido a que la teoría de la Avería Gruesa había, para entonces, evolucionado en dos 

                                                 
277 DE SMET señala al respecto que, precisamente la Avería Gruesa tiene fundamento en la unión de los 

intereses de buque, carga y el flete. Luego, si la intención de preservar la seguridad común fracasare en 

salvaguardar cuando menos a una de las partes de la aventura, tal unión desaparecería y naturalmente, no 

daría lugar a la contribución por Avería Gruesa.  A continuación se reproduce  integralmente la cita original, según aparece 

en la fuente consultada: “L´ avarie commune se fondant sur l´union des interêts du navire, des merchandises et du fret, il s´ensuit que si 

le sacrifice effectué pour le bien et salut commun ne réussit pas à sauver l´un au moins des éléments de l´aventure, l´union des interêts 

disparaît et il n´y a pas lieu à règlement d´avaries comunes.”. (DE SMET, Robert. Droit Maritime et Droit Fluvial Belges. Tome II. 

Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain. Maison Ferdinand Lercier, S.A.. Bruxelles, 1971. Páginas 646-647). 

 
278 Idem #180 

279 «common safety » en inglés, y «sécurité commune» en  francés. 
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caminos distintos.280 La escuela inglesa -denominada así por ser la doctrina de este país su 

principal propulsora- insistía en que el acto de Avería Gruesa debía ser realizado con el fin 

exclusivo de la preservación del buque y su carga, configurando así la tesis del «common 

safety» o seguridad común. Por otro lado, la escuela francesa, seguida en Estados Unidos 

de América y Europa continental, mantenía que los actos tendentes a procurar el bien 

común eran admisibles en Avería. Sin embargo, en la revisión de Estocolmo de 1924, con la 

introducción de la Regla A, se privilegió la tesis clásica inglesa de la seguridad común, 

misma que impera hasta la actualidad. 

 El Reporte de 1991 del «Committee on Shipping and the Working Group on 

international shipping legislation» de la UNCTAD281 -«United Nations Conference on 

Trade and Deveopment» o Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo- en sus párrafos 37 y 38, planteó lúcidamente el estado actual de esta 

controversia. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de ambas 

                                                 
280 MCCORMACK, Howard M. (2002) . The ímpetus for change in the 1994 York-Antwerp Rules- Real or 

fanciful-. Average Adjusters Paper. Remarks by Howard M. McCormack, Chair, Association of Average 

Adjusters of the United States. Página 5. Artículo consultado en: ASSOCIATION OF AVERAGE ADJUSTERS OF THE 

UNITED STATES. <http://www.usaverageadjusters.org/2002HMM.pdf>. [Consulta: 20 marzo. 2007].  

 
281 UNCTAD (1991). General Average - A Preliminary Review. UNCTAD, Trade and Development Board. 

Committee on Shipping and the Working Group on international shipping legislation Décimo Tercera Sesión. 

Génova, 11 de Noviembre de 1991. Tema 3 de la Agenda Provisional. (Documento de la ONU: UNCTAD  

TD/B/C.4/ISL/58 August 19, 1991). Consultado en: UNCTAD <http://r0.unctad.org/ttl/docs-legal/rep-

doc/General%20Average(Preliminary%20review).pdf>. [Consulta: 10 marzo. 2007].  
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secciones, aún en detrimento de la concisión, a fin de rescatar su valioso aporte a la 

discusión:  

 El párrafo 37282 se refiere al concepto de «common safety», en términos similares a 

HODGE y ALBERT y THOO : 

 “37. Bajo la Regla A de las Reglas de York-Amberes el acto de Avería Gruesa debe 

realizarse con el objeto de preservar del peligro a la comunidad de intereses implicados en 

la aventura marítima. Así, el sacrificio hecho o el gasto incurrido para la seguridad de una 

parte de la propiedad implicada en la aventura, no da lugar a una solicitud de 

contribución en Avería Gruesa, sino que éste recaerá sobre el dueño de la propiedad 

particular preservada gracias a la realización de tal sacrificio o gasto.”. 

 Continúa en el párrafo 38283, explicando que si bien la Regla A -de carácter general- 

recoge el concepto de «common safety», a través de las Reglas numeradas se abre lugar 

para la aplicación de la tesis del «common benefit»: 

                                                 
282 Ibídem, Parte Uno, Capítulo III, párrafo 37. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en 

la fuente consultada: “37. Under Rule A of the York-Antwerp Rules the general average act must be made with a view to preserving from 

peril all interests involved in a common maritime adventure.  Thus a sacrifice made or expenditure incurred for the safety of a part of the 

property involved in the adventure does not give rise to a claim for general average contribution, but will be a charge on the owner of the 

particular property preserved by such sacrifice or expenditure.”.    

 
283 Ibídem, Parte Uno, Capítulo III, párrafo 38. A continuación se reproduce integralmente la cita original, según aparece en 

la fuente consultada: “38. Although Rule A adopts the English view of limiting the scope of the general average act to attaining common 

safety and, unlike the United States law, does not extend the principle to include the common benefit and the safe prosecution of the 

voyage, yet certain numbered rules of the York-Antwerp Rules, such as Rules (X)b and XI(b) allow in general average certain 

expenditure of such nature.  Since, by virtue of the Rule of Interpretation, the numbered Rules prevail over the lettered Rules, expenses 
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“38. Aunque la Regla A adopta la posición inglesa de limitar el alcance del acto de avería 

gruesa a la consecución de la seguridad común y, a diferencia de la ley de los Estados 

Unidos, no amplía este principio para incluir el beneficio común y la segura realización 

del viaje, algunas Reglas Numeradas de las Reglas de York-Amberes, como las Reglas (X)b 

y XI(b), permiten en alguna medida gastos de tal naturaleza. Puesto que en virtud de la 

Regla de Interpretación las Reglas Numeradas prevalecen sobre las Reglas listadas con 

letras, los costos incurridos para el beneficio común de toda la aventura y para la 

continuación segura del viaje, serán permitidos bajo las Reglas de York-Amberes.  Así, los 

gastos admitidos en avería gruesa no se limitan a aquellos efectuados para la obtención de 

la seguridad común, sino que se incluyen también aquellos incurridos para el beneficio 

mutuo del buque y la carga, en pos de permitir la terminación del al viaje, por ejemplo, 

reparaciones temporales y otros gastos incurridos en un puerto del refugio.”. 

 Esta exposición aclara que, de conformidad con las York-Antwerp Rules, la 

aplicación de la teoría de la «common safety» es la regla general; mientras que, en casos 

particulares dados por el mismo cuerpo legal, ha de aplicarse la doctrina del «common 

benefit». Sin embargo, aún mediando duda sobre la corrección de esta interpretación, ésta 

se disipa al recordar que otro de los requisitos para la constitución del acto de Avería 

Gruesa es que se recurra a éste ante la amenaza de un peligro. La Regla A es contundente al  

                                                                                                                                                     
incurred for the common benefit of the whole adventure and for the safe continuation of the voyage will be allowed under the York- 

Antwerp Rules.  Thus, the expenses allowed in general average are not limited to those incurred for the attainment of safety, but also 

include expenses incurred for the mutual benefit of ship and cargo to enable the voyage to be completed, such as temporary repairs and 

other expenses incurred in a port of refuge.”.    
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afirmar que el gasto o sacrificio realizado para la seguridad común ha de efectuarse con el 

objeto de preservar de un peligro los bienes de la expedición marítima. Luego, los 

conceptos están lógicamente y aún sintácticamente enlazados, pues ante la inminencia de 

un peligro, el acto realizado tenderá naturalmente a la preservación de la seguridad antes 

que a la obtención de un beneficio común.  

 

6. El resultado útil 284 

 Reseña TETLEY 285 que tradicionalmente, al menos en la tradición del «Common 

Law» no se han admitido en Avería Gruesa sacrificios o gastos a menos que hayan tenido 

éxito en salvar la propiedad involucrada en la aventura marítima.286 Acota HODGES287 
                                                 
284 Ha de comenzarse por aclarar que el resultado útil no es un requisito exigido por las York-Antwerp Rules, ni por la mayoría de las 

legislaciones contemporáneas. Es más bien una posición que se ha sostenido jurisprudencial y doctrinariamente con particular 

vehemencia en Inglaterra. Este requisito se estableció por ejemplo, en el artículo Décimo Quinto de «L’ Ordonnance de la Marine 

d’août 1681». 

 
285 TETLEY , op. cit., página 15. 

 
286 Vid. Barnard v. Adams, 51 U.S. 10 How. 270 270 (1850), ¶303 “ In order to constitute a case for general average, 

three things must concur: (…). 3d. This attempt to avoid the imminent common peril must be successful. It is evident from these 

propositions, that the assertion so much relied on in the argument, namely, "that if the peril be inevitable there can be no contribution," 

is a mere truism, as the hypothesis of the case requires that the common peril, though imminent, shall be successfully avoided.”. Cf. 

Columbian Insurance Co. v. Ashby and Stribling 38 U.S. (13 Pet.) 331 (1839), ¶338: “Without citing the various 

passages from the Digest which authorize this statement, it may be remarked that the Roman law fully recognized and enforced the 

leading limitations and conditions to justify a general contribution, which have been ever since steadily adhered to by all maritime 

nations. First, that the ship and cargo should be placed in a common imminent peril; secondly, that there should be a voluntary sacrifice 

of property to avert that peril; and thirdly that by that sacrifice the safety of the other property should be presently and successfully 

attained.”. (U.S. Supreme Court of Justice (1839). Columbian Insurance Co. v. Ashby and Stribling 38 U.S. (13 Pet.) 331 (1839). 

Consultado en: JUSTIA, U.S. Supreme Court Center. <http://supreme.justia.com/us/38/331/case.html>. [Consulta: 23 febrero. 2008].) 
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que si, en realizándose el gasto o sacrifico, la propiedad de la aventura no fuere salvada, no 

cabrán contribuciones ulteriores, pues ninguna de las partes se vio beneficiada del que sería 

un acto de Avería Gruesa. Continúa esgrimiendo un argumento lógico, al resaltar el hecho 

de que, a menos que se alcance algún grado de éxito en el salvamento, no habrá propiedad 

sobreviviente sobre la cual las contribuciones han de ser establecidas.  

 DE SMET288 acota que la Avería Gruesa se basa en la unión de los intereses del 

buque, la carga y el flete; y que por tanto, si el sacrificio efectuado en pos de la 

preservación del bien y la seguridad común fracasa en su intención de salvar al menos una 

de las partes de la aventura, la unión de intereses desaparece y no da lugar a la contribución 

por Avería Gruesa. 289 

 El mismo autor290 explica que SMEESTERS y WINKELMOLEN  advierten, en la 

misma línea, que no ha de confundirse la causa con el efecto: la causa es el acto voluntario 

del Capitán (gasto o sacrificio), mientras el efecto lo conforma el resultado obtenido. 

Luego, bajo esta tesitura, es necesario que en razón de tal acto voluntario, un efecto útil 

                                                                                                                                                     
287  HODGES, Cases and Materials, op. cit., página 753. 

 
288 DE SMET, Robert (1971). Droit Maritime et Droit Fluvial Belges. Tome II. Précis de la Faculté de Droit 

de l'Université Catholique de Louvain. Maison Ferdinand Lercier, S.A.. Bruxelles. Páginas 646-647. 

 
289 PUTZEYS, Jaques (1993). Droit des Transports et Droit Maritime. En vigueur en Belgique au 1er janvier 

1993. Bruylant, Bruxelles. Página 119 ¶204. 

 
290 DE SMET, Robert, op. cit., citando a SMEESTERS y WINKELMOLEN  (referencia bibliográfica DE 

SMET, op. cit, ¶ 761-762)  
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haya sido efectivamente alcanzado. No obstante, si el sacrificio ha sido consentido en favor 

del interés del navío o de la carga, y finalmente sólo uno de ellos se beneficia del mismo, se 

habrá alcanzado un resultado útil, y por tanto habrá Avería Gruesa.  

 No está el autor de la presente investigación de acuerdo con esta posición, pues bajo 

la inteligencia de la existencia de una comunidad de intereses, y por tanto, del régimen de 

solidaridad y equidad que debe privar entre las partes de la aventura marítima en virtud del 

interés común, resulta no sólo ilógico, sino también injusto condicionar la admisión de un 

gasto o sacrificio en Avería Gruesa al hecho de que éste finalmente tenga un resultado 

favorable. Particularmente en el transporte marítimo, las contingencias durante la travesía 

son tan profusas y aciagas, que las decisiones tomadas a efectos de evitarlas, aun mediando 

la mayor mesura y circunspección, inhiben a Capitán y tripulación de prever y garantizar el 

resultado dichoso de la operación. Bajo el apercibimiento de que en efecto existe una 

comunidad de intereses entre los miembros de la empresa marítima, ha de bastar que una 

parte haya soportado una pérdida en beneficio de la seguridad común, para que tal acto, por 

sí mismo e irrestricto al éxito de su resultado, sea admitido en Avería Gruesa.  

 A modo de conclusión de este apartado, vale la pena resaltar la brillante acotación 

de RIPERT sobre el tema, recogida por DE SMET291: “no se puede subordinar el recurso 

del interesado sacrificado a la circunstancia puramente fortuita de que el sacrificio haya o 

                                                 
291 Ibídem, página 647. 
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no producido un resultado útil a la expedición marítima. Debe haber contribución común 

por el simple hecho de que ha habido un sacrificio por el interés común.”. 

 

IV. Naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa.  

 

 Hasta ahora se ha examinado aquí el desarrollo legislativo, jurisprudencial y 

doctrinario del instituto de Avería Gruesa; se han discutido las diversas definiciones 

conceptuales que de éste se han ofrecido, a la vez que se han identificado sus elementos 

constitutivos. Este análisis ha sido cuidadosamente dirigido para que, una vez fundadas las 

bases para la comprensión de la figura en su contexto jurídico-normativo, pueda elevarse la 

discusión a un plano ontológico jurídico, con el propósito de elucidar la naturaleza jurídica 

de este instituto. Como lo sugiere DUSSERRE292, no puede llegarse a entender la práctica 

de las Averías Gruesas, si no se logra antes justificar su fundamento. 

 

 La elucidación de la naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa continúa 

siendo hoy uno de los problemas clásicos del Derecho Marítimo. Ciertamente, entraña esta 

figura una naturaleza compleja: inspirada en un vínculo sui generis de solidaridad existente 

entre los participantes de la empresa marítima, aparece por primera vez en las prístinas 

costumbres del mar; aunque ha sido codificada en las leyes nacionales e incorporada en los 

modernos instrumentos contractuales de cobertura de riesgos, trasciende los ámbitos de 

                                                 
292 DUSSERRE, op. cit., página 24. 
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responsabilidad contractual y extra-contractual de las partes. ¿Dónde yace, pues, su 

fundamento? El problema esencial, no sólo en la comprensión de la naturaleza de este 

instituto, sino particularmente en su aplicación práctica, radica, precisamente, en el pertinaz 

deseo de constreñir su naturaleza bajo el troquel de una figuræ iuris preexistente. Si se 

desdeñara el contundente impulso “taxonomizador” propio del iuspositivismo formalista, y 

se atendiera a las especificidades históricas del desarrollo de la Avería Gruesa, pero sobre 

todo, al entramado tan particular que forman las relaciones existentes entre las partes de la 

empresa marítima, sería posible descifrar esta naturaleza. Sólo comprendiendo plenamente 

la idea de comunidad de intereses, podrá entenderse que la Avería Gruesa, como la mayoría 

de los institutos del Derecho Marítimo, corresponde más bien a un tertium genus que se 

aleja del ámbito contractual y de la responsabilidad civil, y aún de la prescripción legal, 

para remitirse a un principio inspirador de solidaridad y equidad, en el que encuentra 

fundamento y justificación.  

 LUDLOW HOLT 293 resume magistralmente la importancia de atender a la razón 

antes que a categorizaciones restrictivas, para comprender la naturaleza jurídica del 

                                                 
293 LUDLOW HOLT, Francis (1824) . A system of the shipping and navigation laws of Great Britain and of 

the  Laws relative to Merchant ships and seamen; and maritime contracts. Second Edition, 1824. Joseph 

Butterworth & Son, London. Página 482. A continuación se reproduce de manera integral la cita original: “General average 

therefore is founded upon the principle the equity of the cases to which it is applied Much is not to be met with in the law books on this 

subject It is however an obvious principle of natural justice that where two or more parties are concerned in a common sea risk and one 

of them makes a sacrifice for the general safety the loss shall be assessed upon all in proportion to the share of each in the venture and 

the greater sacrifice of the first shall be compensated by the contribution of the others It seems totally unnecessary to go to the Rhodian 

or Roman law for what common sense and common justice must suggest to every one and though it be pleasing to learned curiosity to 

perceive the customs of our own times confirmed by such ancient precedents we should be satisfied with finding the analogy without 

grounding ourselves upon it as the reason.”. 
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instituto de Avería Gruesa: “Luego, la avería gruesa está fundamentada en el principio de 

equidad (…).  No ha de encontrarse mucho sobre este tema en la doctrina jurídica. Es sin 

embargo, un principio obvio de la justicia natural que cuando dos o más partes están 

involucradas en un riesgo marítimo común, y una de ellas realiza un sacrificio para la 

seguridad general, tal pérdida ha de ser distribuida entre todos en proporción a la 

participación de cada uno en la aventura (…). Resulta absolutamente innecesario recurrir 

a la ley Rodia o Romana para [comprender] lo que el sentido común y la justicia universal 

nos sugiere a todos; y, aunque plazca a la curiosidad erudita encontrar las costumbres de 

nuestros días confirmadas en tan antiguos precedentes, debemos estar satisfechos al 

encontrar esta analogía, sin empecinarnos en ella como la razón [de ser del instituto]. ”. 

  

 La presente Sección tiene por objeto recopilar las principales teorías acuñadas o 

bien aplicadas con el propósito de determinar la naturaleza jurídica del instituto de Avería 

Gruesa. 

 

1. Teoría de la gestión de negocios/ gestión oficiosa («Gestion d´affaires») 

 La gestión oficiosa o «negotiorium gestio» es una forma de cuasicontrato294, que  

                                                 
294 El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Ossorio y Florit, 1974), recopilando la 

definición dada por CAPITANT, define al cuasicontrato como un hecho voluntario del que resulta una 

obligación cualquiera respecto de un tercero, y a veces una obligación recíproca de ambas partes. (OSSORIO Y 

FLORIT, Manuel (1974). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, 1974. Página 186.) El 

cuasicontrato es fuente productora de obligaciones (Vid. artículo 632, Código Civil de la República de Costa Rica). El 

Código Civil de la República de Costa Rica, en su artículo 1043 define los cuasicontratos como los hechos 
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refiere a los cuidados que un individuo da a los negocios de otro, sin mediar encargo por 

parte de éste para ello. Tal gestión hace nacer entre aquél que atiende los asuntos del otro 

(«negotiorium gestor») y éste («dominus negotiorum s. rei gestæ»), una obligación similar 

a la existente entre mandatario y mandante, rigiendo sobre esta relación los mismos 

principios.295 OVIEDO BUSTOS296 estima que hay gestión de negocios ajenos cuando una 

persona interviene sin obligación consensual o legal alguna  en los negocios de otra.  

 Particularmente en relación con el instituto de Avería Gruesa, señala 

DUSSERRE297, citando a HARALAMBIDIS , que según los partidarios de la teoría de la 

gestión de negocios ajenos, se justifica la contribución de los distintos intereses 

involucrados en la aventura marítima en razón de que el Capitán, en su calidad de agente 

nombrado por el Armador, al realizar un acto de Avería Gruesa, actúa como un 
                                                                                                                                                     
lícitos y voluntarios que producen, sin necesidad de convención, derechos y obligaciones civiles, en cuanto 

aprovechan o perjudican a terceros. (Artículo 1043. Código Civil. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004.). 

Señala el mismo cuerpo legal que pertenece a esta clase de obligaciones la gestión de negocios (Vid. art. 1044, 

Código Civil de la República de Costa Rica). 

295 MACKELDEY, Ferdinand (1841) . Manuel de Droit Romain, contenant la théorie des institutes, précedé 

d´une introduction a l´étude du Droit Romain. Traduit de l´allemand par Jules Beving. Société 

Typhographique Belge. Bruxelles. Página 229. A continuación se reproduce de manera integral la cita original: “La gestion 

d´ affaires (negotiorum gestio) consiste dans les soins que l´on donne aux affaires d´ autrui sans que l´ on en soit chargé par celui qu 

elles concernent. Cette gestion fait naître entre celui qui pourvoit aux affaires d´ un autre )negotiorum gestor) et ce dernier )dominus 

negotiorum s rei gestae) une obligation semblable à celle qui existe entre le mandataire et le mandant et régie en général par les mêmes 

principes.”. 

 
296 OVIEDO BUSTOS, Alicia (1984). Gestión de negocios. Buenos Aires, Editorial ASTREA. Página 8.  

 
297 DUSSERRE, op. cit., página 25, citando a Haralambidis, Des caractères distinctifs des avaries 

communes et du fondement de la contribution à ces avaries, n°193. 
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«negotiorium gestor», rechazando de paso la idea de la existencia de un mandato entre el 

Capitán y las partes de la empresa marítima.  

 Luego, según esta teoría, el Capitán es el «negotiorium gestor» de los «dominii 

negotiorum», que son las partes de la empresa marítima; por tanto, el Capitán ejercería su 

gestión sobre la propiedad involucrada, que vendrían a representar las «rei gestæ». 

Formulación infausta, pues yerra dos veces, al desconocer de un golpe la naturaleza tanto 

del instituto de Avería Gruesa, como la del gestor de negocios. 

  

 DUSSERRE pretende desacreditar esta teoría, argumentando que contrariamente a 

lo que sucede en Avería Gruesa, en los casos de gestión de negocios, los gastos en los que 

incurra el «negotiorium gestor», para ser reembolsados, no dependen de la utilidad del 

resultado298.  

 

 Disiente de esta idea el autor de la presente obra, pues como ha sido debidamente 

demostrado en la Sección anterior, el resultado útil no es un elemento constitutivo del 

instituto de Avería Gruesa.299  

 

 

                                                 
298 Sobre la utilidad en la gestión de negocios ajenos, vid. OVIEDO BUSTOS, op. cit., páginas 77 y ss.. 

 
299 Vid . DE SMET, Robert, op. cit., página 647. 
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 El motivo por el cual no puede hacerse resorte de la teoría de la gestión de negocios 

para justificar el régimen de contribución en Avería Gruesa, es mucho más sencillo y 

evidente. ¿Es verdaderamente el Capitán un «negotiorium gestor»? Afirmar esto implica 

sostener que entre el Capitán y el Armador no media relación contractual alguna.  

 

 Del artículo 1043 de nuestro Código Civil300 se emana que en la gestión de 

negocios, en tanto que cuasicontrato, no media convención entre el gestor y el “dueño” del 

negocio. Es decir, el gestor actúa a instancia propia, sin existir convenio con el beneficiado, 

ni mandato otorgado al efecto. Luego, la labor del gestor se caracteriza por su 

espontaneidad,  la efectúa careciendo de autorización legal o aún meramente consensual 

por parte de la persona a quien se ha de beneficiar con sus actos. Además, el gestor, si bien 

actúa para el beneficio del “dueño” del negocio, no tiene frente a él una obligación 

definida, más que la genérica de cuidar el negocio con la diligencia de un buen  pater 

familias». 

 

  El Capitán, por su parte, no sólo se encuentra obligado por una relación 

contractual301 respecto del Armador, sino que en razón de la comunidad de intereses de la 

empresa marítima, es él el representante de los mismos. Tanto así, que es a él a quien 

                                                 
300 Código Civil. Artículo 1043.  11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

 
301 El Capitán, en tanto que agente nombrado por el Armador, debe no sólo transportar la mercancía, sino 

también velar por ella y adoptar todas las medidas y seguridades necesarias para su conservación.  
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corresponde exclusivamente tomar la decisión de realizar un sacrificio o gasto por la 

seguridad común de la aventura. Toda explicación ulterior deviene innecesaria para 

demostrar que el Capitán no es un «negotiorium gestor». 

 

2. Teoría del enriquecimiento sin causa 

 

 La teoría del enriquecimiento sin causa  parte de la idea que no es lícito el traslado 

patrimonial sin que medie causa eficiente y justa para ello.302 Acota DUSSERRE que la 

teoría del enriquecimiento sin causa consagra que nadie debe enriquecerse sin causa, en 

detrimento de otros303. Explica que bajo esta teoría y en relación con la Avería Gruesa, 

habría en su acaecimiento un enriquecimiento ilícito, pues cuando el Capitán causa un daño 

                                                 
302 CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINIST RATIVO-, Sección Tercera. 

República de Colombia. 30 de marzo de 2006. Radicación:  25000232600019990196801. Improbación de 

acuerdo conciliatorio. Página 6. Consultado en: 

<www.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/fileo_otrssecciones/fileo_otrssecciones1812164.doc>. [Consulta: 9 marzo. 2008]. 
Este es un caso curioso, pues se invocó el acaecimiento de un enriquecimiento sin causa lícita por parte de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones (CAPRECOM) en detrimento de Internacional de Administración y Aseo Ltda. INTERASED. Habiéndose finalizado la 

prórroga de un contrato de prestación de servicios de jardinería celebrado entre las partes, la Jefatura del Departamento de Servicios de 

Infraestructura de la demandada solicitó verbalmente a INTERASED Ltda. que continuara con la ejecución del contrato y que 

posteriormente procediera a realizar los tramites para legalizar el servicio. La actora prestó sus servicios entre el 5 marzo y el 18 de mayo 

de 1997, y cuando presentó factura de cobro dicho servicio, CAPRECOM devolvió la factura mediante oficio en el que comunicó que el 

pago no era factible porque no había mediado contrato para la prestación de este servicio. 

 
303 El adagio latino “ubi emolumentum, ibi onus esse debet” establece que ahí donde se encuentra el beneficio, 

allí debe encontrarse también la carga, por lo que puede apreciarse en este principio uno de los pilares de la 

teoría del enriquecimiento sin causa, al disponer que a toda utilidad ha de corresponderle y contraponérsele 

una carga.  
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o incurre en un gasto extraordinario, aquellos cuyos intereses no sufrieron perjuicio alguno 

se enriquecen en detrimento de los que soportaron la pérdida. Agrega además esta teoría 

que, haciendo recurso de la actio in rem verso304, podrían éstos exigir una indemnización a 

los propietarios de los bienes salvados.  

 Este planteamiento raya en la absurdez. Primordialmente, porque en el acto de 

Avería Gruesa no tiene lugar enriquecimiento o aumento patrimonial alguno. 

Sencillamente, se realiza un sacrificio o gasto para garantizar la seguridad de la aventura 

marítima. Es cierto, existe un beneficio para los demás, cual es la preservación de sus 

bienes, lo que bajo ninguna inteligencia implica un enriquecimiento, y mucho menos a la 

luz de la teoría invocada, pues no hay aumento del patrimonio. Esta explicación ignora la 

naturaleza misma de la Avería Gruesa, que consiste, precisamente, en que las partes 

beneficiadas contribuyan a restituir el daño o sacrificio sufrido por otro para la seguridad 

común. ¿Cómo ha de caber enriquecimiento o empobrecimiento alguno, en tratándose de 

una comunidad de intereses? La Avería Gruesa es ante todo un mecanismo de distribución 

de la pérdida sufrida por uno a favor del bien común. 

 Resulta aún más deficiente esta propuesta cuando siguiere que podría recurrirse a la 

actio de rem in verso, para reclamar contribución de las partes beneficiadas por el 

sacrificio. Como bien lo reprocha DUSSERRE, la actio in rem verso no cabe para ventajas 

patrimoniales procuradas indirectamente, por lo que ésta habrá de restringirse al pago 

indebido, y no aplicarse a la gestión de negocios ajenos. En todo caso, si se quiere, la 

                                                 
304 La actio in rem verso es la acción de enriquecimiento sin causa. Vid. Corte Suprema de Justicia. Sala de 

Casación Civil. República de Colombia. Sentencia del 7 de junio de 2002.  
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Avería Gruesa, en tanto que aplica a una comunidad de intereses, es en sí misma una 

“acción de contribución y/o de distribución de la pérdida”, por lo que su resultado final, 

basado en la equidad, nunca dará cabida a un enriquecimiento ilícito. Esta explicación debe 

ser desestimada en todos sus extremos.  

 

3. Teoría de la asociación de intereses  

 
 La asociación de intereses, como teoría para explicar el fundamento jurídico del 

instituto de Avería Gruesa, se inspira en la comunidad que nace entre las partes de la 

empresa marítima, unidas por el interés común de garantizar la seguridad de la aventura 

ante las dificultades propias del tráfico marítimo. Refieren ALBERT  y THOO 305 que la 

idea de la asociación de intereses remite a una época en la que los comerciantes y 

navegantes debieron estrechar sus vínculos ante el inminente desvanecimiento de la «pax 

roemana» y la voracidad de los piratas escandinavos y sarracenos.306 Acota DUSSERRE307 

que otrora formándose en el momento mismo de la configuración del peligro –pues los 

dueños de la carga viajaban con ella y participaban en la travesía marítima-, la asociación 

de intereses nace en la actualidad desde la conformación misma de la expedición.  

  

                                                 
305 ALBERT, KOSSI; THOO, FRANCIS,  op. cit., página 35.  

 
306 Vid. supra #16 

 
307 DUSSERRE, op. cit., página 26. 

 



 173 

 Expone a continuación una idea interesante: El instituto de Avería Gruesa encuentra 

su fundamento en la unión temporal308 o sociedad de hecho que se forma entre el 

propietario del buque y los cargadores, quienes asumen conjuntamente los riesgos de la 

navegación. El mismo autor, retomando lo dicho por RIPERT309 señala que la Avería 

Gruesa no es sino una forma de aseguramiento mutuo contra estos peligros del mar.  

  

 Luego, desde esta perspectiva, la Avería Gruesa no entraña meramente una forma 

simple de asociación en razón de la comunidad de intereses prevaleciente, sino que se 

corresponde con una figura típica asociativa conocida en la doctrina francesa como «societé 

d´assurance mutuelle» o sociedad de aseguramiento mutuo310. 

                                                 
308 Luego, esta asociación nace y fenece con la empresa marítima misma.   

 
309 Idem # 307, citando a RIPERT , Droit maritime, Tome III, n°2220. 

 
310 Refieren C. HOUPIN y H. BOSVIEUX (1919) que: “Las sociedades de aseguramiento mutuo contra tal o cual riesgo, 

formadas únicamente con el fin de distribuir entre varios el daño sufrido por uno solo, no son sociedades en el sentido del artículo 1832 

del Código Civil, pues no tienen por propósito la generación y distribución de beneficios. En la práctica, así como en la mayoría de las 

decisiones judiciales, (…), son calificadas como sociedades, pero no debe ignorarse acá el abuso de esta palabra. Así se desprende de la 

exposición de motivos de la ley del 24 de julio de 1867, donde se establece que «es necesario decir, tanto para las sociedades de 

aseguramiento mutuo como para las tontinas, que no son sociedades verdaderas.». No obstante, si bien no son sociedades verdaderas, 

constituyen sin embargo personas morales, capaces de contratar y de accionar judicialmente a través de sus representantes (…).”.       

(HOUPIN, C.; BOSVIEUX, H. (1919).  Traité General théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des Associations 

(avec formules). Tome II. Cinquième Édition, 1919. Paris, L. MARETHEUX, Imprimeur. Página 713 ¶1269).  

 A continuación se reproduce de manera integral la cita original, según aparece en la fuente consultada: “Les sociétés 

d´assurances mutuelles contre tel u tel risque, formées uniquement dans le but de répartir entre plusieurs le dommage subi par un seul, 

ne sont pas des sociétés dans le sens de l´art.1832, C.civ., car elles ne se proposent pas de réaliser et de partager des bénéfices. Dans 

l´usage, et d´après la plupart des décisions judiciaires, (…)  elles sont cependant qualifiées de sociétés, mais in ne faut voir là que l´abus 

d´un mot. C´est ce qui résulte d´ailleurs de l´exposé des motifs de la loi du 24 juilliet 1867, où l´on voit qu´il «faut dire, pour les sociétés 

d´assurances mutuelles comme pour les tintines, qu´elles ne sont pas de véritables sociétés.». Toutefois, si elles ne sont pas de sociétés 

véritables, elles constituent néanmoins des personnes morales, capables de contracter et d´ester en justice par l´intermédiaire de leurs 

représentants (…)”.) 
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  La forma asociativa mutual, in genere, refiere a una reunión de personas que, 

corriendo todas ciertos riesgos, los ponen en comunidad -sea, crean una «comunidad de 

riesgos»-, y se comprometen a indemnizarse mutuamente a través de cuotas, ante el 

eventual acaecimiento de un siniestro; el asociado juega así un doble papel de asegurador y 

asegurado.311 Como puede apreciarse, la asociación mutual remite invariablemente a la 

configuración de una comunidad de riesgos, dirigida a su cobertura. A diferencia del 

contrato de seguro a prima, en donde el asegurado paga una cuota fija y tiene luego 

derecho a la reparación del daño eventualmente causado; en el aseguramiento mutuo la 

prestación realizada por el asegurado es variable, y no tiene derecho sino a un dividendo 

determinado por la distribución de las pérdidas entre todos los asegurados.  No rige entre 

los asociados la convención, sino más bien la ley aplicable a las figuras asociativas. Esto 

permite a los asociados ejercer acciones contra cualquiera de ellos ante un incumplimiento 

de su parte.312  

  

Respecto del concepto particular de sociedades de aseguramiento mutuo, detallan C. 

HOUPIN  y H. BOSVIEUX313 que éstas pueden tener por objeto todo tipo de riesgos 

                                                                                                                                                     
 
311 Ibídem, Página 711 ¶1267. 

 
312 DUSSERRE, op. cit., página 26. 

 
313 Ibídem,  página 713, ¶1269. 
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susceptibles de ser asegurados por contratos de seguro a prima. Como se ha establecido314, 

éstas no son sociedades “verdaderas”, pero son no obstante personas morales, capaces de 

contratar y de accionar judicialmente a través de sus representantes. Afirman que su 

naturaleza es puramente civil, pues no son constituidas con fin de lucro, y no pueden 

generar dividendos, aún cuando estén conformadas por comerciantes que deseen cubrir las 

pérdidas comerciales.  

 Luego, el contrato de aseguramiento mutuo es siempre civil con respecto de la 

asociación, aunque éste sea celebrado exclusivamente por comerciantes. No hay excepción 

alguna a esta regla, más que el caso del seguro marítimo. Éste emana su carácter comercial 

del Código de Comercio –artículo 633 Código de Comercio francés-, en tanto que son 

reputados actos de comercio todos los seguros y otros contratos relativos al comercio 

marítimo.315  

 

 Esta teoría es meritoria al menos en un aspecto, y es que logra identificar 

plenamente que el fundamento del instituto de Avería Gruesa yace en la comunidad de 

intereses existente entre las partes de la empresa marítima. Sin embargo, fracasa al tratar de 

determinar la naturaleza de su régimen contributivo. Cuando se efectúa un acto de Avería 

                                                 
314 Vid. #310. 

 
315  HOUPIN, C.; BOSVIEUX, H., op. cit., página 716 ¶1272. 
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Gruesa en perjuicio de una de las partes de la aventura, las demás contribuyen a su 

resarcimiento compelidos no por la ley o los estatutos de una figura asociativa, sino por un 

régimen de solidaridad sui generis que rige sobre ellas.  

 

  Es aquí donde radica la diferencia esencial: Mientras en la «societé d´assurance 

mutuelle» la obligación de contribuir nace del contrato de aseguramiento mutuo, acto 

consensual mediante el cual las partes se comprometen a cubrir los daños sufridos por uno 

de sus asociados ante el acaecimiento de un siniestro; en la Avería Gruesa esta obligación 

trasciende el ámbito contractual, estatutario y hasta legal, y es únicamente esta solidaridad 

propia de la comunidad de intereses la que genera el deber de contribución.  

 

 Esta distinción es patente también en el ámbito de protección que ofrece cada 

figura. La sociedad de aseguramiento mutuo cubre a sus asociados ante acaecimiento de  

un siniestro, que es un hecho sobreviviente, externo al ámbito de determinación de las 

partes, y por tanto, imprevisto. No existe vínculo alguno entre los intereses de los 

asociados. Luego, aunque se crea una “comunidad de riesgos” no existe una “comunidad de 

intereses”, pues el daño sufrido por uno no afecta a los demás, más allá de su deber de 

contribución.  En la Avería Gruesa, en cambio, no se indemniza el acaecimiento de un 

siniestro, sino que se contribuye solidariamente para resarcir un gasto o sacrificio para la 

salvación de la empresa común. 
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 Por tanto, no puede explicarse la naturaleza del instituto de Avería Gruesa a través 

de la teoría de la asociación de intereses, pues si bien la empresa marítima implica la 

vinculación de sus partes, no es una forma asociativa, ni siquiera consensual; trasciende 

este ámbito para constituirse en una unidad ideal regida por la comunidad de intereses. 

Puede referirse a la empresa marítima como “asociación” únicamente lato sensu, de forma 

alegórica para resaltar la existencia de esta comunidad de intereses, sin que esto implique la 

conformación de la aventura bajo una figura típica de asociación. Es  al seno de esta unión 

que surge un régimen contributivo inspirado en la solidaridad. La pérdida, en tanto que 

soportada por el bienestar de toda la empresa, es una pérdida común, y es en razón de este 

carácter que surge el deber de contribución a su indemnización. 

 

4. Conclusión preliminar a la Sección IV del Capítulo II 

 

 La comunidad de intereses nace en cada viaje con la formación de la empresa 

marítima en la que participan buque, flete y carga, configurándose ésta en una unidad ideal  

basada en el interés común de hacer frente a los peligros de la navegación marítima. Este es 

el pilar fundamental, no solamente de la Avería Gruesa, sino de prácticamente todos los 

institutos del Derecho Marítimo.  

 Las condiciones particulares de la empresa marítima generan entre sus partes 

relaciones que les son igualmente propias y características. La idea misma de la aventura 
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marítima, representada por la imagen del buque que surca solitario el océano sorteando los 

peligros del mar, hace pensar en un nivel de cohesión entre sus partes incomprensible en 

otro contexto. Y es precisamente en esta apreciación que las teorías explicativas de la 

naturaleza jurídica de este instituto han sabido fracasar.  

 La navegación marítima y los riesgos que ésta genera hacen surgir entre las partes 

un nivel de unión que se condensa en la conformación de la empresa marítima. En alta mar, 

buque, carga y flete son uno frente a los peligros del mar. Esta situación es claramente 

retratada en el concepto acuñado por la doctrina alemana de la «Gefahrengemeinschaft»316 

o comunidad de peligros. La amenaza nunca es dirigida, el peligro se cierne no sobre las 

partes, sino sobre la empresa. Luego, la aventura marítima constituye también una 

comunidad de intereses atada por la procuración de la seguridad común. 

  

 Es en la aceptación y comprensión de estas características excepcionales de la 

aventura marítima donde los teóricos de la naturaleza jurídica de los institutos del Derecho 

Marítimo han errado. Obnubilados por la necesidad compulsiva de identificar en la Avería 

Gruesa alguna de las figuræ iuris pre-existentes, han deformado la naturaleza única de este 

instituto para forzarlo a corresponderse con aquella de la gestión de negocios, del 

enriquecimiento ilícito, y aún con la de una forma de aseguramiento mutuo. El mayor 

                                                 
316 Vid. BEMM, Wilfried, VON WALDSTEIN, Thor (1996). Rheinschiffahrtspolizeiverordnung: 

Kommentar.  Unter Mitarb von Gesa Bemm. Sammlung Guttentag. 3 Auflage. Walter de Gruyter, Berlin. 

Página 85, ¶242-244. 
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avance en esta materia se hará cuando se desista por fin de este intento, y se comprenda que 

la Avería Gruesa, como la mayoría de los institutos del Derecho Marítimo responde a un 

«genus» propio, determinado por los hechos que le dan origen, las circunstancias que lo 

determinan y las relaciones que le son propias, que son distintas de las de otras figuras 

civiles y comerciales. 
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CAPÍTULO III 

 

 

La Avería Gruesa frente a la expansión de los instrumentos 

contractuales de transporte de mercancías y cobertura de riesgos 

 

 

SUMARIO. I. La Avería Gruesa frente a la expansión de los instrumentos contractuales de transporte de 

mercancías y cobertura de riesgos. 1. Contratos de explotación comercial de buques para el transporte marítimo de 

mercancías.  1.1 Contrato de transporte del transporte marítimo de mercancías. a. Definición del contrato de 

transporte de mercancías. b. Clasificación del contrato de transporte de mercancías. c. Naturaleza jurídica del 

contrato de transporte de mercancías. d. La responsabilidad contractual  en el contrato de transporte de 

mercancías. e) El contrato de transporte marítimo de mercancías frente al instituto de Avería Gruesa. f) El 

“contrato de transporte marítimo de mercancías” como documento. 1.2 Contrato de fletamento. a) Tipos usuales 

de fletamento. b. La responsabilidad contractual  en el contrato de fletamento.b. La responsabilidad contractual  en 

el contrato de fletamento. c) El contrato de fletamento frente al instituto de Avería Gruesa d) El contrato de 

fletamento o «charter-party». 2. Contratos de cobertura de riesgos en la aventura marítima. 2.1 Contrato o póliza de 

seguro marítimoa) Clasificaciónm del  contrato de seguro marítimo. b) Tipos de contrato de seguro marítimo. c) 

El Contrato de seguro marítimo frente al instituto de Avería Gruesa.  2.2 Los Clubes de Protección e Indemnidad. 

a) Generalidades sobre los Clubes de Protección e Indemnidad. b) Los «P&I Clubs» frente al instituto de Avería 

Gruesa.  
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CAPÍTULO III 

La Avería Gruesa frente a la expansión de los instrumentos 

contractuales de transporte de mercancías y cobertura de riesgos. 

 

 

 

 

“The Marine Insurance industry is under threat in a changing Global marketplace 

 and if it is not to be swallowed up by the very much bigger non marine market,  

where all embracing product covers are increasingly the order of the day (…).” 

(General Average Reform-The IUMI position. E. MAGEE) 

  

 

 

 

I. La Avería Gruesa frente a la expansión de los instrumentos contractuales de 

transporte de mercancías y cobertura de riesgos 

 

 Es opinión generalizada entre los detractores del instituto de Avería Gruesa que la  

siempre controvertida utilidad de esta figura atávica ha sucumbido definitivamente ante 

la proliferación de instrumentos contractuales -particularmente de cobertura de riesgos- 

que sirven mejor y más eficientemente a los propósitos de la navegación marítima. Así, 
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ANÍBAL SÁNCHEZ ANDRÉS 317: “ (…) anacronismo [de la Avería Gruesa], que 

como es sabido, parece reconocerse de modo bastante general sobre la base de un 

doble punto de vista: la duración y el costo del procedimiento de liquidación de la 

avería común y la superioridad que en todos los aspectos presenta frente a ella el 

mecanismo del seguro.”. 

 

 Por otro lado, esta situación no ha sido desestimada por los defensores del instituto. 

EAMONN MAGEE 318, en su artículo General Average Reform-The IUMI position, 

retrató hábilmente esta coyuntura: “La industria del Seguro Marítimo se encuentra bajo 

amenaza en un mercado global cambiante, si es que no ha de ser absorbido por el 

excepcionalmente más grande mercado no marítimo, donde los instrumentos de 

cobertura total están a la orden del día (…).”. 

                                                 
317 Obra colectiva. Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría. Editorial Cívitas, 1978. 

Artículo de SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: Reflexiones críticas sobre la avería común (pp. 729-762).  Página 

736. 

 
318 MAGEE, Eamonn. General Average Reform-The IUMI position. Ponencia presentada en el Coloquio de 

Toledo en septiembre de 2000. COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (CMI) YEARBOOK 2000 . 

Appendix B. Página 294. Consultado en: COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL (CMI) (2003). 

<http://www.comitemaritime.org/singapore/general/appendixB.pdf>.  [Consulta: 10 marzo. 2008]. A continuación se reproduce 

integralmente la cita original, según aparece en la fuente consultada: “The Marine Insurance industry is under threat in a changing 

Global marketplace and if it is not to be swallowed up by the very much bigger non marine market, where all embracing product covers 

are increasingly the order of the day (…).” . 
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 Explica PUTZEYS319 que en razón de su naturaleza, el Derecho de Transportes se 

imbrica en un entramado de relaciones jurídicas propias tanto del ámbito contractual  

como extra-contractual. Esto también es cierto para el instituto de Avería Gruesa. Si 

bien, como se ha establecido en el Capítulo II, éste es anterior e independiente de 

cualquier figura contractual, es igualmente innegable su estrecha relación con algunos 

instrumentos contractuales. El instituto de Avería Gruesa forma parte -bajo diversas 

formas y condiciones- de contratos que relacionados tanto con el transporte de 

mercancías, como con la cobertura de riesgos.   

 

 Así, con el propósito de determinar la realidad y dimensión de la amenaza que sobre 

esta figura cierne el surgimiento y propagación de tales figuras contractuales, el 

presente capítulo tiene por objeto analizar el vínculo existente entre estos contratos y la 

Avería Gruesa.  

  

 A estos efectos, tal examen se realizará de la siguiente forma: 1. Primeramente se 

estudiarán los contratos de explotación comercial de buques para el transporte 

marítimo de mercancías: 1.1 El contrato de transporte marítimo de mercancías y 1.2 El 

contrato de fletamento. 2. Posteriormente se procederá con la revisión de los contratos 

de cobertura de riesgos en la aventura marítima: 2.1 El contrato de seguro marítimo y 

2.2 El Club de Protección e Indemnidad.  

                                                 
319 PUTZEYS, Jaques, op. cit., página 45 ¶39. 
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1. Contratos de explotación comercial de buques para el transporte marítimo de 

mercancías 320 

 

 El contrato de transporte marítimo de mercancías y el contrato de fletamento son 

ambos instrumentos contractuales propios del giro comercial del transporte marítimo de 

mercancías. En el primero, el porteador o transportista, contra el pago de un flete a cargo 

del cargador o remitente, se obliga a transportar una mercancía de un punto a otro en un 

plazo determinado. El segundo es en el más lato de los sentidos un contrato de 

arrendamiento de un buque.321 A pesar de las diferencias contundentes entre sus objetos y 

por tanto, entre las relaciones contractuales que hacen surgir, común es ambas figuras 

contractuales su vinculación con esta actividad comercial A continuación se procede a 

examinarlas en detalle. 

                                                 
320 Aclaración conceptual: La presente clasificación ha sido denominada “Contratos de explotación 

comercial de buques para el transporte marítimo de mercancías”, con el propósito de agrupar bajo un 

mismo término   -aunque sea artificial y forzadamente- un conjunto de instrumentos contractuales que, si bien 

coinciden en su afinidad con este giro comercial, tienen objetos diferentes, y por ende, son distintas las 

obligaciones a las que dan origen. La relación que se sugiere existente entre el transporte marítimo de 

mercancías y los contratos aquí examinados, no debe dar lugar a una interpretación tal que implique que el 

transporte de mercancías es el objeto de estos contratos, pues si bien esta aseveración es cierta para el 

contrato de transporte de mercancías, no lo es para el contrato de fletamento, cuyo objeto es generalmente el 

arrendamiento de un buque. (Sobre el objeto del contrato, vid. BAUDRIT CARRILLO, Diego. (2000). Derecho Civil IV. 

Volumen I. Teoría General del Contrato. Tercera Edición. Editorial Juricentro, San José, C.R.. Páginas 14-15; BRENES CÓRDOBA, 

Alberto (1977). Tratado de las obligaciones. Editorial Juricentro. San José, C.R.. Páginas 15-18; Cf. PÉREZ VARGAS, Víctor (1994). 

Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e Imprenta LIL, S.A.. San José, C.R.. Páginas 226-233).  

 
321 Esta aseveración será debidamente discutida y contextualizada en la Subsección 1.2 de la presente Sección. 
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1.1 Contrato de transporte del transporte marítimo de mercancías 

 

 De conformidad con el artículo 1.6322 de las Reglas de Hamburgo (Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978) por contrato de 

transporte marítimo de mercancías ha de entenderse todo convenio en virtud del cual el 

porteador se compromete, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de 

un puerto a otro. A continuación se examinará este instrumento contractual, con base en la 

figura genérica del contrato de transporte. 323 

 

a. Definición del contrato de transporte de mercancías 

  Señala PUTZEYS324 que el contrato de transporte de mercancías es un convenio 

por el cual un transportista se compromete a desplazar de un punto a otro y en un plazo 

                                                 
322Reglas de Hamburgo. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 

1978. (ONU, CONUDMI) Artículo 1.6. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la 

fuente consultada: “Artículo 1. Definiciones. 6. 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.”. Consultado en: UNCITRAL 

<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/XI_d_3_s.pdf >.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 

 
323 La elaboración de la presente Sección está basada en el genérico contrato de transporte establecido tanto 

en el Código Civil (arts. 1175 y ss.) como en el Código de Comercio (arts. 323 y ss.), ambos de la República 

de Costa Rica. Empero, esta figura es plenamente aplicable al transporte mercantil de mercancías (Vid. 

artículo 323 del Código de Comercio), inclusive en su modalidad marítima.  

 
324 PUTZEYS, op. cit.,  página 127 ¶214.  
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dado una mercancía determinada, recibiendo del cargador una remuneración como 

contraprestación. 

 

 Luego, el transportista (o porteador)325 es deudor de una obligación de hacer326: 

recibe del cargador (o remitente) una mercancía para transportarla desde y hacia un punto 

previamente establecidos.327 Inherente a esta obligación, es la de conservar la carga que le 

ha sido confiada, de conformidad con la norma genérica establecida en el artículo 698328 

del Código Civil.329 

                                                 
325  No se trata de una obligación intuitu personæ, de conformidad con el artículo 324 del Código de 

Comercio, que en lo atinente establece: “ARTÍCULO 324.- El porteador podrá efectuar el transporte por sí mismo, por medio 

de sus agentes o empleados o por persona o compañía diferente.”. 
 
326 Vid. artículo 629 del Código Civil de la República de Costa Rica.  

 
327 Vid. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 

del 2004. Artículo 323. A continuación se reproduce en lo conducente el contenido de la norma, según 

aparece en la fuente consultada: “ARTÍCULO 323.- Por el contrato de transporte el porteador se obliga a transportar personas, 

cosas o noticias de un lugar a otro a cambio de un precio.” 

 
328 Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

Artículo 698. A continuación se reproduce de manera integral el contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: 

“ARTÍCULO 698.- La obligación de velar por la conservación de una cosa, derívese de una principal de dar o de una de hacer, compele 

al deudor a emplear en la conservación los cuidados de un buen padre de familia, salvo los casos en que la ley especialmente tempera o 

agrava la responsabilidad.”. (Vid. art. 1137 Code Civile francés) 

 
329 Esta responsabilidad es explícitamente confirmada en el artículo 334.e del Código de Comercio estipula, 

en relación con las obligaciones del porteador, que: “El porteador está obligado: e) A cuidar y conservar las mercaderías en 

calidad de depositario desde que las reciba hasta que las entregue a satisfacción del destinatario.”. (Código de Comercio de la 

República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. Artículo 334.e.) 
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 El cargador, por su parte, se compromete a entregar o hacer llegar la mercancía al 

transportista330 y a garantizar su debida recepción por el consignatario331, así como a pagar 

el flete a modo de contraprestación.332  

 Determinadas así las obligaciones esenciales que nacen entre sus partes, es 

pertinente proceder  ahora con la clasificación del contrato de transporte de mercancías. 

 

b. Clasificación del contrato de transporte de mercancías. 

 De acuerdo con el sistema de clasificación más usual333, es este un contrato 

sinalagmático334, oneroso335, conmutativo336 y consensual337, pues existe un compromiso 

                                                 
330 Ibídem, Artículo 333.a. A continuación se reproduce integralmente el contenido de la norma, según aparece en la fuente 

consultada: “ARTÍCULO 333.- El remitente esta obligado:  a) A entregar al porteador o sus agentes las mercaderías para su traslado 

en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, con los documentos necesarios, municipales o de otra índole para el libre tránsito y 

transporte de la carga. La mercadería o efectos deben entregarse debidamente empacados y acondicionados para soportar el viaje. Se 

presumen exentas de vicio y bien acondicionadas cuando el porteador las acepta sin reparos ni objeciones.”. 

 
331 Ibídem, Artículo 333.f. A continuación se reproduce integralmente el contenido de la norma, según aparece en la fuente 

consultada: “ARTÍCULO 333.- El remitente esta obligado: f) A remitir en su oportunidad la guía al consignatario de manera que pueda 

hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su destino final.”. 

 
332 Ibídem. Artículo 333.g. A continuación se reproduce en lo conducente el contenido de la norma, según aparece en la fuente 

consultada: “ARTÍCULO 333.- El remitente está obligado: g) A pagar el precio del transporte al suscribir la guía..”. 

 
333 BAUDRIT CARRILLO, Diego. (2000). Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato. 

Tercera Edición. Editorial Juricentro, San José, C.R.. Página 31. 

 
334 Porteador y remitente son a la vez acreedores y deudores de una obligación principal y varias accesorias. 

Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

Artículo 323. A continuación se reproduce en lo conducente el contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: 



 189 

recíproco entre las partes según el cual, mientras el transportista se obliga a transportar la 

carga y a procurar su preservación; el cargador, por su parte, se compromete a asegurar su 

debida entrega al transportista y su eventual recepción por el consignatario, así como a 

pagar el flete a modo de contraprestación. 

 

c. Naturaleza jurídica del contrato de transporte de mercancías. 

 El contrato de transporte de mercancías, puede ser tanto civil como mercantil. 

Explican KOZOLCHYK  y TORREALBA 338 que en el Derecho Mercantil algunas 

normas “(…) parten de reglas y principios ya establecidos en el Derecho civil, pero [que] 

requieren de un mayor desenvolvimiento o desarrollo para adaptarse a las necesidades del 

                                                                                                                                                     
“ARTÍCULO 323.- Por el contrato de transporte el porteador se obliga a transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a 

cambio de un precio.”. 

 
335 Existe una ventaja patrimonial. Ibídem, Artículo 333.g. A continuación se reproduce en lo conducente el contenido de 

la norma, según aparece en la fuente consultada: “ARTÍCULO 333.- El remitente esta obligado: g) A pagar el precio del transporte al 

suscribir la guía.”.  
 
336 Las obligaciones de ambas partes están claramente determinadas desde el momento de formación del 

contrato. Ibídem, artículos 323, 333 y 335. 

 
337 Basta para su formación el intercambio de consentimientos. Ibídem, Artículo 329. A continuación se reproduce 

en lo conducente el contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: “ARTÍCULO 329.- El contrato de transporte puede 

ser verbal o escrito, pero si una de las partes lo exige, deberá consignarse por escrito.”.  

 
338 KOZOLCHYK  y TORREALBA , op. cit., página 36. 
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comercio.”. Luego, “(..) existe una doble regulación y se aplica uno u otro régimen según 

que las relaciones surjan en un campo de la actividad económica o en otro. ”.339 

 

 La naturaleza civil o mercantil del contrato de transporte de mercancías se define 

en razón de su modus operandi, pues reviste carácter mercantil únicamente si se opera 

mediante empresas organizadas.340 Esto implica que el porteador ha de desempeñarse de 

manera profesional341, entrañando por tanto habitualidad.  

  

 A continuación se explica esta distinción: 

 

Contrato civil de transporte: 

 Se encuentra regulado en el Título VI -Del arrendamiento de obras- del Libro IV 

del Código Civil. En el contrato de transporte de mercancías lo que se arrienda no es el 

buque ni su navegabilidad, sino un acto («opus») preciso y determinado: la transportación 

                                                 
339 Ibídem, página 42. 

 
340 Esto, en concordancia con el artículo 323 del Código de Comercio, que establece: “ARTÍCULO 323.- Por el 

contrato de transporte el porteador se obliga a transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a cambio de un precio. El 

transporte puede ser realizado por empresas públicas o privadas.”.  (Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. 

San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. Artículo 323.)  Vid. MORA ROJAS , op. cit., página 21. 

 
341 Vid. PUTZEYS, Jaques, op. cit.,  página 129 ¶219. 
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de mercadería de un lugar a otro. Por tanto, se trata en efecto de una «locatio conductio 

operis»342. 

 De conformidad con lo explicado anteriormente y de la lectura del artículo 323 del 

Código de Comercio, se deduce por exclusión que el contrato civil de transporte de 

mercancías es aquel en el que el porteador (sujeto) no es una empresa en el sentido antes 

denotado343. Luego, la naturaleza civil de esta figura se manifiesta únicamente en el 

contrato ocasional de transporte de mercancías, en contraposición al contrato mercantil, 

en el que, en razón de la profesionalidad del porteador, debe existir habitualidad. Al 

respecto refiere PUTZEYS344 que ciertamente cualquier persona puede comprometerse a 

transportar una mercancía, aún mediando retribución. Se tratará de un contrato comercial si 

está vinculado o es accesorio a otra actividad comercial; de lo contrario, será un contrato 

civil.  

 

 

 

                                                 
342 Llamado en la doctrina anglo-sajona «locatio operis vehendarum mercium». Vid. artículo 1779.2 del Code 

Civile francés. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada; “ Il y a trois 

espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport 

des personnes ou des marchandise.”. Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006443372&idSectionTA=LEGISCTA000006136388&cidTexte

=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080318>.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 

 
343 Es decir, en tanto que modus operandi, realizada profesionalmente, y mediando por tanto la habitualidad. 

 
344 PUTZEYS, Jaques, op. cit.,  página 120 ¶220. 
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Contrato mercantil de transporte: 

 Se encuentra regulado en el artículo 323345 del Código de Comercio, bajo el acápite 

De los Porteadores. Como se ha determinado, la naturaleza mercantil de este contrato 

viene dada por la condición de empresa organizada que ostenta el porteador. Mediando la 

profesionalidad del “porteador-empresa”, son ajenos a esta naturaleza los contratos 

ocasionales.  

 

d. La responsabilidad contractual  en el contrato de transporte de mercancías346 

 Como se ha dicho, el contrato de transporte de mercancías se forma por la 

concurrencia de consentimientos de cargador y porteador.347 Este acuerdo consensual348 

                                                 
345 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 

2004. Artículo 323.A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

“ARTÍCULO 323.- Por el contrato de transporte el porteador se obliga a transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a 

cambio de un precio. El transporte puede ser realizado por empresas públicas o privadas. Son empresas públicas las que anuncian y 

abren al público establecimiento de esa índole, comprometiéndose a transportar por precios, condiciones y períodos determinados, 

siempre que se requieran sus servicios de acuerdo con las bases de sus prospectos, itinerarios y tarifas. Son empresas privadas las que 

prestan esos servicios en forma discrecional, bajo condiciones y por ajustes convencionales.”.   

 
346 Para un análisis detallado de la responsabilidad contractual en el contrato de transporte marítimo de 

mercancías, vid. RAUFF CIESLAK, Ángela (1991). La responsabilidad en el transporte marítimo de 

mercancías bajo el régimen de conocimiento de embarque. Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Páginas 20-34. 

 
347 Vid. #337 

 
348 Vid. PUTZEYS, op. cit., páginas 131-136; MALVAGNI , op. cit., página 336, ¶257. 
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debe no obstante, para reputarse celebrado349 y surtir efectos, ser precedido o 

inmediatamente seguido de la transferencia material350 de la mercancía a transportar.351  

 

Responsabilidad contractual del transportista 

   La responsabilidad contractual del transportista sobre la carga consiste 

esencialmente, de conformidad con el artículo 335.e352 del Código de Comercio, en: “e) [A] 

cuidar y conservar las mercaderías en calidad de depositario desde que las reciba hasta 

que las entregue a satisfacción del destinatario.”. La responsabilidad específica de 

preservación de la carga353 surge entonces para el transportista desde el momento de la 

asunción de la carga («pris en charge», en francés) y subsiste hasta el momento de su 

                                                 
349 Vid. Código Civil de la República de Costa Rica. 11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

Artículo 1175. A continuación se reproduce integralmente el contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: 

“ARTÍCULO 1175.- El contrato de transporte se reputa celebrado desde que el porteador o sus comisionados al efecto, hayan recibido 

los objetos que deban transportarse.”. 
 
350 Vid. PUTZEYS, Jaques, op. cit.,  página 150 ¶257.  

 
351 Vid. Heskell v. Continental Express Ltd [1950] 1 All ER 1033, en el que el agente del armador firmó una 

Carta de Embarque sobre mercadería que no había sido cargada, dando por tanto vigencia a un contrato de 

transporte que ni siquiera había sido perfeccionado.  

 
352 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 

2004. Artículo 335.e. 

 
353  Vid. Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero 

del 2004. Artículos 323,333, 335 y  337. 
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entrega final («livraison», en francés) al consignatario.354 En razón de esta obligación, el 

transportista debe procurar la preservación de la carga contra las averías y pérdidas en 

calidad de depositario355, por lo que no está obligado a brindar un cuidado extraordinario. 

Pero además establece el artículo 335.i356 un régimen de responsabilidad determinado, pues 

está el transportista obligado : “A responder por las pérdidas, daños y perjuicios que se 

causen por negligencia, culpa o dolo propio, de sus empleados o encargados.”.357  

                                                 
354 Explica PUTZEYS que la aceptación de la carga («pris en charge») activa el mecanismo de la 

responsabilidad contractual, mientras que su entrega («livraison»)  lo cesa. (PUTZEYS, Jaques, op. cit.,  

página 150 ¶257.) Vid.  Reglas de Hamburgo. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 

Marítimo de Mercancías, 1978. (ONU, CONUDMI)  Artículo 4.1. A continuación se reproduce de manera integral la 

norma citada, según aparece en la fuente consultada:  “Artículo 4. Período de responsabilidad 1. La responsabilidad del porteador por 

las mercancías en virtud del presente Convenio abarca el período durante el cual las mercancías están bajo la custodia del porteador en 

el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga.”. Consultado en: UNCITRAL 

<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/XI_d_3_s.pdf >.  [Consulta: 6 marzo. 2008].  

 
355 Sobre la condición de depositario, el artículo 1349 del Código Civil establece: “ARTÍCULO 1349.- Es obligado 

el depositario a prestar en la guarda y conservación de la cosa, el cuidado y diligencia que acostumbra emplear en la guarda de sus 

propias cosas.”. (Código Civil de la República de Costa Rica. 11 Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. Artículo 1349)  

 
356 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 

2004. Artículo 335.i. Cf. Art. 1177 del Código Civil de la República de Costa Rica, según el cual el porteador 

es responsable de la pérdida o de las averías de las cosas que le hayan sido confiadas, salvo pacto en contrario. 

(Código Civil de la República de Costa Rica. 11 Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

Artículo 1177)  

 
357 No puede el porteador bajo ninguna tesitura eximirse de esta responsabilidad, salvo en los casos 

dispuestos en el artículo 346 del Código de Comercio: “ARTÍCULO 346.- Serán nulos y de ningún valor ni efecto los 

documentos y piezas en que la empresa decline o restrinja su obligación de resarcir daños aun cuando sean aprobados por el interesado, 

salvo en los casos siguientes:  a) Cuando se trate de transporte de animales vivos; b) Cuando se refiera a mercaderías que por su propia 

naturaleza sufran deterioro o menoscabo; c) Cuando a solicitud del remitente los efectos viajen en carros, naves o vehículos 

descubiertos, cuando los usos y la lógica aconsejan que deben viajar en vehículos cubiertos o entoldados; d) Cuando viajen los efectos 

bajo la vigilancia de los propios empleados del remitente; y e) Cuando provengan de fuerza mayor o propia falta del pasajero o del 



 195 

 De conformidad con el artículo 333.c358 de Código de Comercio, el cargador debe 

soportar las pérdidas o averías que procedan de la naturaleza de los artículos porteados, de 

caso fortuito o fuerza mayor, de la pérdida o menoscabo que pueda sufrir la mercadería por 

negligencia, culpa o dolo de sus propios empleados o encargados. Consecuentemente, son 

éstas causas eximentes de la responsabilidad contractual del transportista frente a la carga.  

 

 Por otro lado, el artículo 5.1359 de las Reglas de Hamburgo plantea el ámbito 

general de esta responsabilidad en los siguientes términos: “Artículo 5. Fundamento de la 

responsabilidad. 1. El porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la 

pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que ha 

causado la pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su 

custodia en el sentido del artículo 4, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes 

adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y 

sus consecuencias.”. Aunque al igual que el artículo artículo 335 del Código de Comercio 

                                                                                                                                                     
remitente en su caso.”. (Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16 Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. 

Artículo 346)  

  
358 Ibídem, Artículo 333.c 

 
359 Reglas de Hamburgo. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 

1978. (ONU, CONUDMI) Regla 5.1. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente 

consultada: “Artículo 5. Fundamento de la responsabilidad. 1. El porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida 

o el daño de las mercancías, así como del retraso en la entrega, si el hecho que ha causado la pérdida, el daño o el retraso se produjo 

cuando las mercancías estaban bajo su custodia en el sentido del artículo 4, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes 

adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias.”. Consultado en: UNCITRAL 

<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/XI_d_3_s.pdf>. [Consulta: 6 marzo. 2008]. 
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hace al porteador responsable por las pérdidas, daños y perjuicios que se causen por 

negligencia, culpa o dolo propio o de sus empleados, el régimen de responsabilidad parece 

ser más severo, en tanto no basta al porteador demostrar la ausencia del elemento de 

culpabilidad en su actuación, sino que debe además probar satisfactoriamente que se 

tomaron todas las medidas exigibles para evitar el daño o pérdida.360 

Responsabilidad contractual del cargador sobre el buque 

 El artículo 12361 de las Reglas de Hamburgo establece al respecto: “Artículo 12. 

Norma general. El cargador no será responsable de la pérdida sufrida por el porteador o 

por el porteador efectivo, ni del daño sufrido por el buque, a no ser que tal pérdida o daño 

hayan sido causados por culpa o negligencia del cargador, sus empleados o agentes. Los 

empleados o agentes del cargador tampoco serán responsables de tal pérdida o daño, a no 

ser que hayan sido causados por culpa o negligencia de su parte.” Por tanto, respecto del 

buque, el cargador es responsable exclusivamente por los daños generados por él mismo 

sus empleados o agentes.  

 

 En síntesis, bajo el régimen de responsabilidad contractual del contrato de 

transporte de mercancías, el porteador o transportista es responsable por los daños y/o 
                                                 

360 Sobre la aplicación de esta norma, vid. Ibídem, artículo 25.1: “1. El presente Convenio no modificará los 

derechos ni las obligaciones del porteador, del porteador efectivo y de sus empleados y agentes establecidos en los convenios 

internacionales o en las leyes nacionales que se refieran a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques destinados 

a la navegación marítima.”.  

361 Ibídem, Regla 12.  
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averías sufridas por la carga imputables a su negligencia, culpa o dolo, o la de su 

tripulación o empleados. Lo eximen de esta responsabilidad el vicio propio de la mercancía, 

el caso fortuito o fuerza mayor, así como la mediación de negligencia, culpa, o dolo del 

cargador o de sus empleados. Por su parte, el cargador es responsable por los daños o 

averías generadas al buque por él mismo, sus empleados o agentes.  

 

e) El contrato de transporte marítimo de mercancías frente al instituto de Avería Gruesa 

 Se desprende pues de este examen que el instituto de Avería Gruesa es 

independiente y autónomo del régimen de responsabilidad contractual emanado del 

contrato de transporte marítimo de mercancías.  

 El instituto de Avería Gruesa establece un régimen contributivo sui generis basado 

en el principio de solidaridad existente entre los partícipes de la empresa marítima. La  

idea rectora de este instituto es la comunidad de intereses, que nace en cada viaje 

precisamente con la conformación de esta empresa en la que participan buque, flete y 

carga. El interés común a estas partes es hacer frente a los peligros de la navegación 

marítima y salvaguardar sus intereses. Por tanto, este instituto entra en vigor cuando el 

capitán, en su calidad de representante de esta comunidad, intencionada y razonadamente 

produce una pérdida –daño o sacrificio- a uno o varios de los bienes participantes en la 

aventura con el propósito de procurar la seguridad común ante la inminencia de un peligro. 

La lógica del acto de Avería Gruesa radica pues en la generación intencionada de una 

pérdida para evitar una de mayor dimensión que amenace el bienestar de toda la empresa. 
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Tanto la realización de la pérdida, como la consecuente contribución solidaria para su 

resarcimiento, tienen fundamento y justificación en esta idea de comunidad de intereses.  

 

 Es por tanto un régimen contributivo particular362, que trasciende el régimen de 

responsabilidad contractual363 y extra-contractual364 que, proyectados desde la perspectiva 

del interés individual, exigen la reparación del daño causado al co-contratante o a otro, 

respectivamente, en razón de la propia negligencia, imprudencia, culpa o dolo; y no en 

razón de la existencia de una comunidad de intereses como lo dispone el régimen de Avería 

Gruesa. 

 

 Así lo establece el artículo 24.1365 de las Reglas de Hamburgo, según el cual 

ninguna disposición de ese Convenio impedirá la aplicación de las disposiciones relativas a 

                                                 
362 Vid. #131 y #133.  

 
363 Vid. supra Capítulo III, Sección I, Subsección 1.1, Apartado d) 

 

364 Vid. artículo 1045 del Código Civil  de la República de Costa Rica. A continuación se reproduce integralmente el 

contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: “ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, esta obligado a repararlo junto con los perjuicios.”. (Código Civil de la República de Costa Rica. 

11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. Artículo 1175.) 

 
365 Reglas de Hamburgo. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 

1978. (ONU, CONUDMI) Regla 24.1. A continuación se reproduce en lo atinente la norma citada, según aparece en la fuente 

consultada; “Artículo 24. Avería Gruesa. 1. Ninguna disposición del presente Convenio impedirá la aplicación de las disposiciones 

relativas a la liquidación de la avería gruesa contenidas en el contrato de transporte marítimo o en la legislación nacional.”. Consultado 

en: UNCITRAL <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/XI_d_3_s.pdf>.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 
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la liquidación de la Avería Gruesa contenidas en el contrato de transporte marítimo o en la 

legislación nacional. Sin embargo, esta misma norma en su inciso segundo366 ordena que 

las disposiciones de este Convenio relativas a la responsabilidad del porteador por pérdida 

o daño de las mercancías determinarán también si el consignatario puede negarse a 

contribuir a la Avería Gruesa y si el porteador está obligado a resarcir al consignatario de su 

contribución a la Avería Gruesa o al salvamento. ¿Qué importa esto a la declaración y 

liquidación de Avería Gruesa? Ha de comenzarse por resaltar que cargador y consignatario 

pueden ser la misma persona. Además, tratándose de personas distintas, si bien es el 

cargador o remitente quien generalmente paga el flete o porte367, nada obsta para que, 

mediando acuerdo entre las partes, corresponda este pago al consignatario o 

destinatario368. Luego, según esta norma el consignatario, aun ostentando una participación 

activa en la aventura marítima, podría negarse a contribuir a la Avería Gruesa. Una 

disposición tal inhibiría a los armadores de declarar sus navíos en Avería Gruesa, bajo el 

                                                 
366 Ibídem, Regla 24.2.  

 
367 Vid. #335 

 
368 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 16ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 

2004. Artículo 337.d. A continuación se reproduce en lo atinente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

“ARTÍCULO 337.- El destinatario esta obligado: d) A pagar el precio del porte, cuando así haya sido expresado en la guía. También 

pagará cualesquiera otros gastos justificados y pertinentes que el porteador haya hecho para la conservación de los efectos.”. 
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entendimiento de que una de las partes de la aventura podría rehusarse a someterse al 

régimen de contribución.369  

 

f) El “contrato de transporte marítimo de mercancías” como documento 

 Se ha hablado hasta hora del “contrato de transporte marítimo de mercancías” 

como instrumento contractual en tanto que acto jurídico, obviándose referencia alguna a su 

carácter documental. Como se ha dicho antes370, es este un contrato consensual, por lo que 

su plasmación escrita no es en principio indispensable. Esta disposición ha de 

contextualizarse en una época en la que, por la sencillez de los negocios realizados y la 

relación existente entre cargadores y armadores, dictaba la costumbre que bastaba sin más 

el acuerdo verbal para la conformación y ejecución del convenio. Sin embargo, en la 

actualidad es impensable la celebración de contrato alguno sin que medie acuerdo escrito 

donde se detallen escrupulosamente las condiciones del mismo.  

 El contrato de transporte marítimo de mercancías, como la mayoría de los 

instrumentos contractuales propios del Derecho Marítimo, se base en fórmulas standard o 

                                                 
369 No obstante, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías de 1978,  

denominado Reglas de Hamburgo, goza de escasa aceptación y adhesión en la comunidad internacional,  por 

lo que la entrada en vigor de esta norma particular afecta únicamente a las partes signatarias del Convenio.  

Desde su entrada en vigor el 1 de noviembre de 1992, solo treinta y tres países lo han firmado (UNCITRAL.  

Situación actual del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías de 1978. Consultado en: 

UNCITRAL <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html>.  [Consulta: 12 marzo. 2008].  

 
370 Vid. # 337 
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tipo preparadas por “conferencias” o asociaciones internacionales de armadores. Entre sus 

cláusulas, se pueden distinguir aquellas que son generables e inmutables -mas no 

indisponibles-, y aquellas que deben ser completadas bajo indicación del caso concreto. 

Estas cláusulas tipo se reproducen casi sin variación en todos los contratos de transporte 

marítimo de mercancías. Así, por ejemplo, la compañía sueca de trasbordadores 

STENALINE, incorpora en su cláusula décimo novena de sus contratos de transporte 

marítimo de mercancía las disposiciones atinentes al instituto de Avería Gruesa.371  

 

                                                 
371 A continuación se reproduce de manera integral la cláusula citada, según aparece en la fuente consultada: “19. General Average  

1. General Average shall be adjusted according to York–Antwerp rules 1974 as amended in 1994 and shall be prepared at Gothenburg, 

Sweden, or any other port at the Carrier’s option by an established Adjuster to be appointed by the Carrier. This provision shall cover all 

Goods whether carried on or under deck as well as deck cargo and live animals. The Merchant shall deliver such cash deposit and/or 

other security as the Carrier may deem sufficient to cover the estimated general average contribution of the Goods before delivery if the 

Carrier requires, or, if the Carrier does not require, within three months of the delivery of the Goods, whether or not at the time of the 

delivery the Merchant had notice of the Carriers lien. If a salving vessel is owned or operated by the Carrier, salvage shall be paid for as 

fully as if the said salving vessel belonged to strangers.  

2. If the Carrier delivers the Goods to the Merchant without claiming any average bond or other security for contribution to General 

Average the Merchant – by receiving the Goods – becomes personally liable for the contribution up to the CIF value of the Goods 

provided the Carrier notifies the Merchant within three months after receipt by the Merchant of the Good of his intention to declare 

General Average.  

3. The Merchant undertakes, if so requested by the Carrier, to disclose the CIF value of the Goods and the name and address of the 

Underwriter. Unless the Merchant provides the Carrier with an undertaking from such Underwriter to pay General Average contribution 

the Merchant shall give the Carrier such other security as he may approve.  

4. Any disputes howsoever and/or whatsoever arising under or in relation to General Average, including but not limited to, the 

adjustment thereof, cash deposits, General Average bonds, General Average Guarantees and the collection and/or payment of 

contributions to General Average shall be subject to Swedish law and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the District Court of 

Gothenburg, provided that nothing contained in this clause shall prevent the Carrier from invoking such other law as may be necessary 

for the enforcement of the Carrier’s rights.”. Consultado en: STENALINE.  

<http://media.stenaline.com/Media_Freight/freightFacts/ConditionsOfCarriage/conditions_carriage.pdf>. [Consulta: 20 febrero. 2008]. 
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  Además, con inmediatez a la celebración del contrato de transporte marítimo de 

mercancías se emite el conocimiento de embarque que, como lo señala PUTZEYS372 es en 

primer lugar un reconocimiento del embarque de la mercadería a bordo del navío, en el que 

se confirma tanto el estado de la mercancía recibida, como el compromiso del capitán para 

transportarla. En efecto, la costumbre comercial ha otorgado al conocimiento de embarque 

el carácter de manifestación documental del contenido del contrato de transporte marítimo 

de mercancías así como de recibo de mercancía y de título representativo de 

mercancías.373  ¿Implica este primer carácter la asimilación  de conocimiento  y contrato? 

 SALGADO Y SALGADO 374, citando a VIGIER DE TORRES , define el 

conocimiento de embarque375 como el documento expedido por el capitán (armador o 

                                                 
372 PUTZEYS, op. cit., página 94, ¶141. 

 
373 Vid.  ZÚÑIGA SALAZAR, José Ramón (2000). El conocimiento de embarque, las reglas de la Haya, 

Haya-Visby y Hamburgo y su tratamiento práctico a nivel nacional. Trabajo Final de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Páginas 8-15. Cf. SALGADO Y 

SALGADO, José Eusebio (1994). El conocimiento de embarque y su régimen internacional. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Serie H. Estudios de Derecho Internacional Público, #19. Primera Edición. México. 

Página 22.  

 
374 SALGADO Y SALGADO, José Eusebio (1994). El conocimiento de embarque y su régimen 

internacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie H. Estudios de Derecho Internacional Público, #19. 

Primera Edición. México. Citando a VIGIER DE TORRES , Agustín. Derecho Marítimo. 3ª Edición. 

Madrid, 1978, p. 583. 

 
375 El conocimiento de embarque es conocido en francés como «connaissement», en alemán como 

«Seekonnossement» o «Seeladeschein» y en italiano como «Polizza di Carico». 
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agente marítimo) que acredita la recepción a bordo de las mercancías especificadas en el 

mismo para ser transportadas al puerto de destino, conforme a las condiciones estipuladas y 

entregadas al titular de dicho documento.  

 Luego, el conocimiento de embarque constituye claramente evidencia de la 

existencia de un contrato de transporte de mercancías376, sin que esto implique que aquél 

pueda asimilarse a éste, pues el primero sólo puede ser emitido en razón del 

perfeccionamiento del segundo.377 Señala PAVONE DE LA ROSA378, citando a 

SCRUTTON, que la póliza no es el contrato, pues éste fue celebrado antes de la firma y 

entrega del conocimiento de embarque, pero es una evidencia excelente de los términos del 

contrato. 

 

 De hecho, en el conocimiento de embarque, mientras su anverso establece las 

generalidades como el nombre de las partes, puerto de embarque y destino, descripción de 

las mercancías, flete (conocimiento de embarque como recibo de mercancías), el reverso 

normalmente reproduce en su clausulado las condiciones establecidas en el contrato de 

transporte marítimo de mercancías (conocimiento de embarque como prueba documental 

del contrato de transporte marítimo de mercancías). 

                                                 
376 MALVAGNI , op. cit., página 336, ¶196.  

 
377 Vid. Heskell v. Continental Express Ltd [1950] 1 All ER 1033. 

 
378 PAVONE DE LA ROSA, Antonio (1958). Studi sulla Polizza di Carico. Dott. A. GIUFFRÈ, Editore. 

Milano. Página 105. Citando a SCRUTTON, Charterparties, página 10.  
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 Aclarada la diferencia entre ambos documentos, es posible abocarse ahora a 

examinar cómo regula el contrato de transporte marítimo de mercancías el instituto de 

Avería Gruesa. Ciertamente, éste es independiente del régimen de responsabilidad 

contractual derivado del contrato de transporte marítimo de mercancías. Pero al mismo 

tiempo, siendo que se trata de un régimen de contribución autónomo, el armador tiene el 

derecho de estipular libremente en el contrato la ley o práctica que ha de gobernar la 

liquidación en Avería Gruesa.379 Normalmente, esta regulación se establece mediante la 

inclusión de cláusulas tipo en el contrato de transporte marítimo de mercancías, que se 

reproducen en el conocimiento de embarque.  

 

Cláusula tipo de Avería Gruesa en el contrato de transporte marítimo de mercancías380 

 Como se ha explicado, las cláusulas tipo de Avería Gruesa son normalmente 

preparadas o aprobadas por conferencias internacionales especializadas381, y buscan 

establecer los lineamentos generales por los que habrá de regirse el ajuste y liquidación de 

Avería Gruesa. Dispone  en donde tendrá lugar tal procedimiento, la moneda en que se 
                                                 
379 HODGES, op. cit. Law of Marine Insurance, página 449.  

 
380 Para un formulario completo de conocimiento de embarque, véanse ANEXO A , «Connaissement lignes 

regulières». Para un formulario de anverso de conocimiento de embarque, véase ANEXO B, «Liner Bill of 

Lading». Para un ejemplo de anverso de conocimiento de embarque debidamente lleno, véanse ANEXO C, 

«Bill of Lading FRANS MAAS» 

 
381 V.g., «BIMCO», Baltic International Maritime Conference. 
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efectuará, la legislación y jurisdicción aplicable en caso de controversia, entre otras. Esto 

puede apreciarse en la cláusula tipo de Avería Gruesa incluida en el conocimiento de 

embarque de la empresa armadora mexicana de carga general, Transportación Marítima 

Mexicana, S.A. de C. V. usada antes de 1988, según aparece citada por SALGADO Y 

SALGADO 382.  

                                                 
382 SALGADO Y SALGADO , op. cit., páginas 74-76. A continuación se reproduce de manera integral la cláusula citada: 

19. La avería gruesa o común, será ajustada, regulada y arreglada en la ciudad de México D.F., o en cualquier otro lugar a opción del 

porteador o transportista y de acuerdo con las Reglas de York y Amberes de 1950 y a la práctica local en el lugar de ajuste. La avería 

gruesa o común será ajustada en la moneda o monedas a opción del porteador o transportista. Los cargadores y consignatarios al 

aceptar este Conocimiento de Embarque expresamente renuncian a lo dispuesto por el artículo del Código de Comercio Holandés y el 

artículo 148 del Libro II del Código de Comercio Belga.  

 El consignatario está obligado a firmar antes de la entrega de la carta el Bono de Avería Gruesa o Común usado por el 

porteador o transportista  y a pagar un depósito por el monto fijado por el porteador o transportista como una seguridad por la 

contribución finalmente debida, el porteador o transportista no estará obligado a entregar las mercancías al consignatario a menos que 

tal Bono haya sido firmado y el depósito haya sido pagado.  

Los depósitos serán repartidos de acuerdo a la práctica del lugar de ajuste y/o a cualquier acuerdo que el porteador o transportista 

haya hecho con los aseguradores con respecto a ello, el porteador o transportista estará siempre autorizado a hacer los depósitos 

convertidos, sin aviso o noticia alguna, en la moneda en la cual el estado de cuenta haya sido redactado.  

Si el consignatario falla en proporcionar al porteador o transportista los particulares requeridos, el valor de las mercancías será fijado 

por un inspector o inspectores nombrados por el porteador o transportista o el ajustador de avería.  

La evidencia de admisibilidad en la avería gruesa o común de un descuento reclamado, no está obligado a cualquier formalidad que sea. 

La carga no embarcada bajo un Conocimiento de Embarque no contribuye a la avería gruesa o común.  

No habrá obligación cualquiera que sea por parte del capitán, del porteador o transportista de cobrar los depósitos adecuados u otras 

fianzas o actuar de otra manera por las contribuciones de avería gruesa o común pero está entendido que los costos del porteador o 

transportista cobrando y ajustando depósitos u otras fianzas o de todas las otras medidas tomadas por él y cobrando y ajustando 

contribuciones cuotas o comisiones serán garantizadas en avería gruesa o común. 

Todos los costos, sacrificios y gastos incurridos en el hecho de encalladura, para poner el buque a flote (incluido remolque y alijo, 

etcétera) aún si el buque y la carga no estaba en peligro inmediato o previsto, será considerado como avería gruesa o común.  

En el caso de accidente, peligro daño o desastre, antes o después del comienzo del viaje, resultante de cualquier causa, ya se deba a 

negligencia o no, del cual o de cuyas consecuencias, no es responsable el porteador o transportista por ley, contrato o de otro modo, las 

mercancías cargadores, consignatarios o propietarios de las mercancías contribuirán con el porteador o transportista en la avería 

gruesa o común al pago de cualquier sacrificio, pérdidas o gastos de la naturaleza de avería gruesa o común que se hagan o en que se 

incurra, y se pagará los gastos de salvamento y cargos especiales que se produzcan respecto de las mercancías. Si el buque salvador el 

propiedad o es operado por el porteador o el transportista, el salvamento pagará íntegramente, como si el buque o buques salvadores 

pertenecen a extraños. Tal depósito que el porteador o transportista o sus agentes estimen suficiente para cubrir la contribución 

estimada de las mercancías y cualquier casto de salvamento y gastos especiales sobre eso si fuera requerido será hecho por las 

mercancías, cargadores, consignatarios o propietarios de las mercancías al porteador o transportista antes de su entrega.”.  
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1.2 Contrato de fletamento383 

 

 El contrato de fletamento384 está regulado en la legislación nacional por los 

artículos 677 al 738 del Código de Comercio, bajo el Título III -De los contratos especiales 

del comercio marítimo- del Libro III . No obstante, al igual que en el Código de Comercio 

español385 se extraña en él una definición general de contrato de fletamento. Esto es y debe 

ser así, pues como acota PUTZEYS386, no existe una definición de fletamento marítimo, 

sino sendas, tantas como objetos determinados en las diversas formas contractuales de 

fletamento. 

 No obstante, el Código de Comercio argentino, en su ahora derogado artículo 

1018387, se aventuró a esbozar una definición general: “Fletamento es el contrato de 

arrendamiento de un buque cualquiera, para el transporte de mercaderías o personas. Se 

                                                                                                                                                     
 
383 «Contrato de fletamento» es el tipo genérico bajo el cual se identifican una serie de instrumentos 

contractuales que, si bien coinciden en su afinidad con el transporte marítimo de mercancías y en que todos 

son formas de locación, ostentan objetos y condiciones diferentes. El apartado a) de la presente Subsección 

tendrá por objeto exponer esta particular situación. 

 
384 «Affreightment contract» en inglés, «Contrat d´Affrètement» en francés, «Befrachtungvertrag» en alemán.  

 
385 Código de Comercio de 1885. España. (Gaceta 16 octubre 1885 a 24 noviembre 1885, núm. 289 a 328). 

Artículos 652-718. Consultado en: Red Académica de Derecho Constitucional. <http://constitucion.rediris.es/legis/1885/l1885-08-

22/l3t3.html#s1>. [Consulta: 27 febrero. 2008]. 

 
386 PUTZEYS, op. cit., página 305, ¶549. 

 
387 MALVAGNI , op. cit., página 50, ¶22. 
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entiende por fletante el que da, y e por fletador el que toma el buque en arrendamiento.”. 

La Ley Nº 20.094 o Ley de la Navegación, que vino a derogar el Libro III  del Código antes 

citado, cambió el término de fletamento por el de “locación de buques”, definiéndolo así en 

su artículo 219388: “Locación de buques es el contrato por el cual una parte se obliga, 

mediante el pago de un precio, a conceder a la otra el uso o goce de un buque por un 

tiempo determinado, transfiriéndole la tenencia.”.389 

 

 Este cambio en la legislación argentina de fletamento a locación de buques obedece 

no a un mero asunto de nomenclatura, sino que simbólicamente condensa y representa la 

discusión existente en torno a la (in)corrección del agrupamiento de varios instrumentos 

contractuales de objeto diverso bajo el nombre genérico de contrato de fletamento.  

 

  

                                                 
388 Ley de Navegación. Argentina. (LeyNº 20.094). Artículo 219. Consultado en:  NUESTRO MAR 

<http://www.nuestromar.org/legislacion/ley_navegacion_full.htm>. [Consulta: 10 marzo. 2008]. 

 
389 Por su parte, el artículo 1 de la Ley sobre contratos de fletamento y de transporte marítimo de Francia, en 

términos similares dispone que “Por el contrato de fletamento, el fletador se obliga, mediando una 

remuneración, a poner un buque a disposición del fletante (…).”. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les 

contrats d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 1. A continuación se reproduce integralmente la norma 

citada: “Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. Les 

conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du 

décret pris pour son application.”. Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  [Consulta: 7 marzo. 

2008]. 
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A continuación se procede a exponer lacónicamente este debate. 

 

a) Tipos usuales de fletamento 

 

 Sugiere MALVAGNI 390 que concurren en el transporte marítimo de mercancías 

cuatro formas contractuales básicas: 

 

i) Fletamento a carga general: es la figura contractual mediante la cual la mercadería se 

embarca a bordo de un buque no especificado, sin perjuicio del embarque de mercadería 

perteneciente a otros cargadores. No se trata de un arrendamiento de cosa ni de servicio, 

sino que la obligación esencial emanada del contrato es la transportación de mercadería de 

un lugar a otro (arrendamiento de obra). Por tanto, se trata entonces del contrato de 

transporte de mercancías ya examinado en la Subsección 1.1.391  

 

ii)  Fletamento por viaje392: contrato según el cual todas las cavidades del buque destinadas 

al transporte de mercancías quedarán a disposición del fletador para realizar uno o varios 

viajes determinados.393  

                                                 
390 MALVAGNI , op. cit., página 50, ¶23. 

 
391 Para un revisión detallada de este instrumento contractual, vid. MALVAGNI , op. cit., páginas 331-350. 

 
392 «Voyage-charter» en inglés, «Affrètement au voyage» en francés. 
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 MALVAGNI 394 ofrece de esta figura la siguiente definición: “ (…) el contrato por 

el cual una parte, denominada fletante, pone a disposición de otra, llamada fletador, un 

buque, para que la totalidad de su porte, o una parte de él395, sea destinada al transporte 

de mercaderías, en uno o más viajes, estipulados mediante un precio.”. Agrega 

PUTZEYS396 que bajo esta modalidad, la gestión náutica permanece a cargo del armador. 

  Dentro de esta categoría puede tenerse también al «Affrètement à la cueillette», que 

es un contrato de fletamento por una capacidad parcial o «parcel cargo», en la que el 

armador se reserva el derecho de anular los contratos con los fletadores en caso de no poder 

completar el embarque de su carga.397  

 El artículo 693 del Código de Comercio de Costa Rica consagra este tipo de 

fletamento. Por su parte, los artículos 5 y 6398 de la Ley sobre contratos de fletamento y de 

                                                                                                                                                     
393 Para un examen prolijo de esta forma de fletamento, vid. MALVAGNI , op. cit., páginas 87-95. 

 
394 MALVAGNI , op. cit., página 87, ¶47. 

 
395 «Full cargo» y «Parcel/part cargo» respectivamente, en inglés. 

 
396 PUTZEYS, op. cit., página 310, ¶560. 

 
397 Ibídem, op. cit., página 311, ¶563. 

 
398 Vid. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 

5. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un 

navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.”; Artículo 6. A continuación se reproduce 

integralmente la norma citada: “Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la 

charte-partie.Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit 

que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de 
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transporte marítimo de Francia, respectivamente, establecen el «Affrètement au voyage» o 

fletamento por viaje, y disponen que el fletante es responsable de las mercancías recibidas a 

bordo por el capitán, dentro de los límites previstos en la póliza de fletamento. 

 

iii) Fletamento a tiempo399: instrumento contractual mediante el cual, el armador, 

conservando la tenencia del buque, lo pone a disposición del fletador por un tiempo 

determinado, debidamente armado y equipado (navegabilidad), con capitán y tripulación, a 

efectos de realizar los viajes de transporte que indique. 400 

 

 En el apartado dedicado a este tema, MALVAGNI 401 esboza esta definición 

conceptual: “ (…) un buque está fletado a tiempo (time charter) cuando el fletante, 

mediante el pago de un precio determinado, lo pone por entero a disposición del fletador, 

en prefectas condiciones de navegabilidad, armado y tripulado, por un tiempo convenido 

(que puede ser de uno o más viajes), durante el cual el primero conservará la tenencia del 

buque, y el segundo dará al capitán las órdenes e instrucciones para los viajes a realizar 

                                                                                                                                                     
ses préposés.” Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  [Consulta: 7 marzo. 

2008]. 

 
399 «Time-charter» en inglés, «Affrètement à temps» en francés. 

 
400 Para un análisis meticuloso de esta forma de fletamento, vid. MALVAGNI , op. cit., páginas 69-85. 

 
401 MALVAGNI , op. cit., páginas 69-70, ¶32. 
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en el tiempo convenido, y contribuirá a los gastos de explotación según las condiciones del 

contrato.”. 

  Esta figura esta regulada en los artículos 722 y 723 del Código de Comercio. Los 

artículos 7, 8 y 9402 de la Ley sobre contratos de fletamento y de transporte marítimo de 

Francia, respectivamente, consagran el «Affrètement à temps» o fletamento a tiempo, 

disponiendo que el fletante es responsable de los daños sufridos por la mercancía si se 

llegara a establecer que éstos derivan de una falta a sus obligaciones, así como que el 

fletador es responsable de los daños causados al navío en razón de su explotación 

comercial.  

 

iv) Fletamento a casco desnudo o locación403: A diferencia del fletamento a tiempo, existe 

una traslación efectiva de la tenencia del buque, que se entrega sin armar ni equipar, sin 

capitán ni tripulación, para su utilización durante un plazo establecido para el transporte de 

mercancías o personas.  

                                                 
402 Vid. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 

7. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un 

navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.”; Artículo 8. A continuación se reproduce integralmente la norma 

citada: “Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses 

obligations de fréteur précisées par décret. Il n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.”; 

Artículo 9. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “L'affréteur est responsable des dommages causés au navire 

du fait de son exploitation commerciale..” Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  [Consulta: 7 marzo. 

2008]. 

 
403 «Bareboat-charter» en inglés, «Affrètement coque nue» en francés. 
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 Explica PUTZEYS404 que esta forma de fletamento consiste en la locación de un 

buque sin armar ni equipar, en donde el propietario se compromete a garantizar la 

navegabilidad, pero sin asumir la gestión náutica ni la comercial. Se trata pues, de una 

locación pura. 

 Los artículos 10 y 11405 de la Ley sobre contratos de fletamento y de transporte 

marítimo de Francia, respectivamente, instituyen el «Affrètement coque nue» o fletamento a 

casco desnudo, así como la obligación del fletador de garantizar al fletante contra toda 

acción de terceros originada de la explotación del navío. 

 Señala MALVAGNI 406 que para RIPERT , el contrato de fletamento, en cualquiera 

de las cuatro formas antes descritas, debe ser tenido por un contrato de transporte. En su 

concepto407, las tres primeras formas constituyen un contrato de transporte, que no es sino 

una locación de obra; mientras el fletamento a casco desnudo es una locación de cosa (en 

                                                 
404 PUTZEYS, op. cit., página 308, ¶556. 

 
405 Vid. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 

10. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un 

loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affrèteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un 

équipement et un armement incomplets.”; Artículo 11. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “L'affréteur 

garantit le fréteur [*responsabilité*] contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.” Consultado en: 

LEGIFRANCE <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  

[Consulta: 7 marzo. 2008]. 
 
406 Ibídem, página 52, ¶24, citando a RIPERT , Traité élémentaire de droit commercial, 1948, p. 135 , ¶1337 

y ss. 

 
407 Ibídem, páginas 54-55, ¶26 
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razón de la traslación de la tenencia). Sugiere por tanto que la definición dada de fletamento 

en el Código de Comercio argentino408 debe interpretarse de acuerdo con la finalidad, que 

es transportar, relegando el concepto de arrendamiento, que devendría secundario a estos 

efectos.409  

 

  PUTZEYS410 parece compartir esta opinión, pues para él, el criterio de distinción 

entre las diversas formas de fletamento debe tener por ejes los siguientes elementos:  

 

i)  La capacidad de transporte (navegabilidad), representado por la puesta a disposición 

total o parcial de un buque.  

 

ii) La finalidad de transporte: esta puesta a disposición debe tener por fin el transporte 

marítimo de mercancías.  

 

 

 

 

                                                 
408 Vid. # 387 

 
409 MALVAGNI , op. cit., página 58, ¶27. 

 
410 PUTZEYS, op. cit., página 307, ¶553 
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b. La responsabilidad contractual  en el contrato de fletamento411 

 

 De conformidad con el recién expuesto criterio de distinción sugerido por 

PUTZEYS, según el cual las diversas formas de fletamento han de analizarse a la luz de la 

navegabilidad del buque y su disposición a favor del transporte de mercancías -criterio de 

finalidad del instrumento contractual-, es posible en el plano teórico abstraer estas 

manifestaciones -a pesar de las diversas obligaciones que por objeto tienen- para emanar las 

obligaciones esenciales comunes a todas ellas.  

 

Responsabilidad contractual del fletante 

 Así, son dos las obligaciones esenciales del fletante: 

i) La primera obligación esencial común a todos los fletantes es, grosso modo, la puesta a 

disposición del buque, o más precisamente, procurar al fletador el uso y disfrute412 del 

mismo, conforme a lo pactado en el contrato de fletamento.413 Esta obligación esencial es 

                                                 
411 Para un análisis detallado de las obligaciones de las partes en el contrato de fletamento, vid. PUTZEYS, 

op. cit., páginas 318-328. 

 
412 Esto, en razón del carácter genérico de locación que MALVAGNI  otorga a las formas contractuales bajo 

estudio. 

 
413 Vid.  Loi de la navigation maritime et de la navigation interieure. (Bélgica) (M.B., 4 septembre 1879). 

Artículo B2/117. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “Article 

B2/Art.117. Le fréteur doit procurer à l'affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise par la convention. Si le navire est 

loué en totalité, quand même l'affréteur ne lui donnerait pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le 

consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement 
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definida y particularizada por la concurrencia de ciertos elementos que marcan la distinción 

entre las obligaciones de las que son objeto las diversas formas de fletamento.414 Según 

PUTZEYS415, estos elementos son: navegabilidad, destino, capacidad y exclusividad.  

  

 A continuación se procede a analizar exclusivamente la navegabilidad, por ser el 

factor determinante para efectuar tal diferenciación.  

 La navegabilidad o «seaworthiness»416 implica la capacidad del buque de llevar a 

cabo la aventura marítima para la cual fue fletado.417 En el fletamento a casco desnudo, el 

fletante está obligado a entregar, en la fecha y lugar convenidos, un buque en estado de 

                                                                                                                                                     
affrété.”. Consultado en: FISCONET 

<http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=wetgev\wkh-02&zoek=000000000&name= 

B2/Art.1@B2/ART.279&>. [Consulta: 7 marzo. 2008]. Cf. Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats 

d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 1. A continuación se reproduce integralmente la norma citada: “Par le 

contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.Les conditions et 

les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris 

pour son application.”. Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  [Consulta: 7 marzo. 

2008]. 

 
414 Para el contrato de fletamento por viaje, vid. #398; para el contrato de fletamento a tiempo, vid. #402; 

para el contrato de fletamento a casco desnudo, vid. #405. 

 
415 PUTZEYS, op. cit., páginas 318-321. 

 
416 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (www.rae.es/). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 

Segunda Edición, 2001. [en línea] Consultado en: <http://buscon.rae.es/draeI/>.  Búsqueda: navegabilidad  <  navegable 

[Consulta: 5 diciembre. 2007] 

 
417Vid artículo 719 del Código de Comercio de la República de Costa Rica.  
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navegación y equipado para el tipo de explotación pactado. Su única responsabilidad 

durante el plazo del contrato es reparar las averías imputables a vicio propio del buque. En 

el fletamento a tiempo, a las obligaciones ya mencionadas del fletador ha de agregarse la de 

mantener la navegabilidad del buque a lo largo del plazo del contrato, en razón de estar 

obligado a proporcionar la gestión náutica. 

 

ii) La segunda obligación esencial común a todos los fletantes418 es la conservación de la 

carga.419 La responsabilidad general de preservación de la carga surge para el 

                                                 
418 Excepto en el caso del fletamento a casco desnudo, en el que hay una traslación efectiva de la tenencia del 

buque, que se entrega sin armar ni equipar, sin capitán ni tripulación, y por tanto el fletador es eximido de esta 

responsabilidad. Sin embargo, se obliga a garantizar al fletante contra cualquier acción de terceros surgida de 

su explotación comercial del buque.  

 
419 Vid.  artículo B2/46 de la  Loi de la navigation maritime et de la navigation interieure (Bélgica) en el 

que se establece que todo propietario de navío es personalmente responsable de sus actos y faltas. Asimismo 

es civilmente responsable por los actos del capitán y de la tripulación. A continuación se reproduce en lo atinente la 

norma citada, según aparece en la fuente consultada: “Article B2/Art.46. § 1er Tout propriétaire de navire est personnellement 

responsable de ses propres faits, fautes ou engagements. § 2 Le propriétaire du navire est civilement responsable des faits du capitaine et 

tenu des obligations contractées par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions. § 3 Le propriétaire du navire est civilement responsable 

des faits de l'équipage, du pilote et d'autres préposés qui en font l'office, dans l'exercice de leurs fonctions respectives.”.  El artículo 

B2/47 señala el límite general de esta responsabilidad, disponiendo que con arreglo a las reservas en él 

hechas, el propietario del navío puede limitar su responsabilidad conforme a las disposiciones de la 

Convención sobre la limitación de la responsabilidad en materia de créditos marítimos. A continuación se 

reproduce en lo atinente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “Article B2/Art.47. § 1er Sous réserve des dispositions 

des §§ 2 et 3 ci-après, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention sur la 

limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, nommée ci-après "Convention 

LLMC". Toutefois, l'application des alinéas d et e du § 1er de l'article 2 de cette convention est exlue..”.   Consultado en: FISCONET 

<http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=wetgev\wkh-02&zoek=000000000&name 

=B2/Art.1@B2/ART.279&>.  [Consulta: 7 marzo. 2008]. 
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transportista-fletante en el contrato de fletamento desde el momento del embarque de la 

misma.420 En razón de esta obligación, debe procurar la preservación de la carga contra las 

averías y pérdidas con el debido cuidado que atañe a un capitán diligente («due 

diligence»)421. 

 En el fletamento por viaje422, como se ha dicho, el fletante es responsable de las 

mercancías recibidas a bordo por el capitán, dentro de los límites previstos en la póliza de 

fletamento. Son causas eximentes de esta responsabilidad, que el fletante haya ya satisfecho 

las obligaciones a las que se comprometió, que los daños no obedezcan a una falta a éstas, o 

bien, que el daño se deba a falta náutica del capitán o sus encargados.  

 En el fletamento a tiempo423, en cambio, el fletante es tenido por responsable de los 

daños sufridos por la mercancía únicamente cuando estos obedezcan a una falta a sus 

obligaciones, y le exime la falta náutica del capitán o sus encargados. 

 

                                                 
420 Ibídem, Artículo B2/59. A continuación se reproduce en lo atinente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

“Article B2/Art.59��Il est responsable des marchandises dont il se charge.”. 

 
421 PUTZEYS, op. cit., página 321, ¶585. 

 
422 Vid. # 398 

 
423 Vid. # 402 
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 Sin embargo, contrario a lo dicho en materia de conocimientos para el contrato de 

transporte marítimo de mercancías, en tratándose de contratos de fletamento y la «charter-

party», ésta puede contener cláusulas de exoneración de responsabilidad para el fletante.424 

 

Responsabilidad contractual del fletador 

i) La primera obligación común a los fletadores, es efectuar el embarque al que se han 

comprometido.425 PUTZEYS426 explica -al igual que respecto de la obligación de procurar 

el uso y disfrute del buque- que esta obligación básica es concretada para cada tipo de 

fletamento por la especificación de ciertos elementos, a saber: la naturaleza de la mercancía 

convenida, la cantidad pactada y el lugar y plazo de carga establecidos.  

 

 

 

                                                 
424 Ibídem, página 322, ¶587. 

 
425 Vid.  Loi de la navigation maritime et de la navigation interieure. (Bélgica) (M.B., 4 septembre 1879). 

Artículo B2/120. A continuación se reproduce en lo atinente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “Article 

B2/Art.120. L'affréteur est tenu de deux obligations principales: 1° d'effectuer le chargement auquel il s'est engagé; 2°de payer le fret 

convenu..”. Consultado en: FISCONET 

<http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=wetgev\wkh-02&zoek=000000000&name= 

B2/Art.1@B2/ART.279&>.  [Consulta: 7 marzo. 2008]. 

 
426 PUTZEYS, op. cit., páginas 323-325. 
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ii) La segunda de estas obligaciones y concatenada con la anterior, es la de descargar la 

mercancía.427 

 

iii) La tercera obligación, común a todos los contratos de locación aquí examinados, es el 

pago del flete convenido.428  

 

 Señala además la Ley sobre contratos de fletamento y de transporte marítimo de 

Francia en su artículo 9429 para el fletamento a tiempo, que el fletador es responsable por 

los daños ocasionados al navío en razón de su explotación comercial. 

 

 En síntesis, bajo el régimen de responsabilidad contractual de la figura genérica del 

contrato de fletamento, el fletante-transportador430 es personalmente responsable por los 

                                                 
427 Vid. Loi de la navigation maritime et de la navigation interieure. (Bélgica) (M.B., 4 septembre 1879). 

Artículos B2/122- B2/123; Artículos 684-685 y 705-706 del Código de Comercio de la República de Costa 

Rica. 

 
428 Vid.  # 389 y #425; Código de Comercio de la República de Costa Rica, artículos 699, 700, 704. 

 
429 Vid. #402 

 
430 Se denomina acá con este nombre genérico al transportador responsable, pero su identificación varía 

según el tipo de fletamento. En caso de fletamento a tiempo, es normalmente el fletante y no el armador quien 

ostenta la condición de transportador. Por el contrario, en el fletamento por viaje el fletador conserva la 

gestión náutica y comercial del viaje, por lo que es él quien ostenta la condición de transportador. Vid. 

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE (1999) . Le droit international des transports 

maritimes. Bilan de recherches de la section de langue francaise du Centre d´étude et de recherché de l´Académie, par Philippe 
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daños y/o averías sufridas por la carga imputables a sus propios actos y faltas así como 

civilmente responsable por los actos del capitán y de la tripulación.431 La Ley sobre 

contratos de fletamento y de transporte marítimo de Francia lo exime de esta 

responsabilidad cuando el daño se deba a falta náutica del capitán o sus encargados.432 

Asimismo, las disposiciones particulares de la póliza de fletamento pueden reducir este 

régimen de responsabilidad.433 En cuanto a la responsabilidad del fletador, el mismo cuerpo 

legal establece para el fletamento a tiempo que éste es responsable por los daños causados 

al buque con ocasión de su explotación comercial434; y para el fletamento a casco desnudo, 

que está obligado a garantizar al fletante contra toda acción de terceros originada de la 

explotación del navío. No así en el fletamento por viaje, pues la gestión náutica permanece 

a cargo del armador. 

                                                                                                                                                     
Delebecque, professeur à l´Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Martin Nijhoff Publishers, 2001. Página 55. 

 
431 Excepto en el caso del fletamento a casco desnudo, en el que hay una traslación efectiva de la tenencia del 

buque sin armar, y sin capitán ni tripulación, y por tanto el fletador es eximido de esta responsabilidad.  

 
432 Vid. #398 y #402 

 
433 PUTZEYS, op. cit., página 322, ¶597. 

 
434 Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Artículo 9. A 

continuación se reproduce integralmente la norma citada: “L'affréteur est responsable des dommages causés 

au navire du fait de son exploitation commerciale..”  Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068280&dateTexte=20080323>.  [Consulta: 7 marzo. 

2008]. 
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c) El contrato de fletamento frente al instituto de Avería Gruesa 

 

 Como ya se ha establecido435 el instituto de Avería Gruesa es independiente de toda 

forma contractual, y en el caso particular, del régimen de responsabilidad contractual 

emanado del contrato de fletamento. 

 El de Avería Gruesa es un régimen contributivo particular,436 inspirado en el 

principio de solidaridad prevaleciente entre las partes de la aventura marítima en virtud de 

la comunidad de intereses que nace con la conformación de la empresa marítima. Luego 

trasciende el régimen de responsabilidad contractual437 y extra-contractual438, que exigen 

la reparación del daño causado al co-contratante o a otro, respectivamente, desde el plano 

individual, en razón de la propia negligencia, imprudencia, culpa o dolo; y no en razón de 

la existencia de una comunidad de intereses como lo dispone el régimen de Avería Gruesa. 

  

 

                                                 
435  Vid. supra Capítulo III, Sección I, Subsección 1.1, Apartado e).  

 
436 Vid. #131 y #132.  

 
437 Vid. supra Capítulo III, Sección I, Subsección 1.2, Apartado b) 

 

438 Vid. artículo 1045 del Código Civil  de la República de Costa Rica. A continuación se reproduce integralmente el 

contenido de la norma, según aparece en la fuente consultada: “ARTÍCULO 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, esta obligado a repararlo junto con los perjuicios.”. (Código Civil de la República de Costa Rica. 

11ª Edición. San José, Costa Rica. IJSA, enero del 2004. Artículo 1175.) 
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d) El contrato de fletamento o «charter-party» 

 

 El contrato de fletamento es un contrato consensual.439 Luego, aunque se forma por 

el solo intercambio de consentimientos entre fletador y fletante, la complejidad de las 

operaciones modernas exige la redacción de un contrato escrito llamado póliza de 

fletamento440, en el que se plasman los extremos pactados en relación con el arriendo del 

buque441.  

 

 Tanto el contrato de fletamento en sus diversas formas, como las pólizas de 

fletamento442, son normalmente fórmulas standard o tipo preparadas y aprobadas por las 

conferencias de armadores.  

                                                 
439 JORDENS, Maurice (1944). Droit et techniques des poérations maritimes. Editions comptables, 

commerciales et finacières. Paris, 1944. Página 58. Vid. PUTZEYS, op. cit., página 311, ¶564. 

 
440 PINEAU, Jean (1986). Le contrat de transport: terrestre, maritime, aérien. Editions THÉMIS. Montréal, 

1986. Página 136, ¶113.  

 
441  PUTZEYS, op. cit., página 311, ¶564. 

 
442 «Charter-party» en inglés, «Charte-partie» en francés. 
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 En el contrato de fletamento443, la cláusula de Avería Gruesa establece los 

lineamientos para el ajuste y liquidación de Avería Gruesa: Lugar de liquidación y 

legislación aplicable (normalmente se remite a alguna versión de las Reglas de York-

Amberes) . Generalmente viene acompañada de la New Jason Clause, que es una cláusula 

de restricción de responsabilidad del transportista, en la que se establece la obligación de 

cargadores y consignatarios de contribuir a pago de los gastos y pérdidas declarados en 

Avería Gruesa. Véase a efectos ilustrativos, las cláusulas 25 y 26 del Contrato de 

Fletamento a Tiempo celebrado el 27 de agosto de 2007 entre VOYAGEUR MARINE 

TRANSPORT LIMITED y VOYAGEUR MARITIME TRADER INC.  y LOWER 

LAKES TOWING LTD , en el que se incluyen ambas cláusulas.444 

                                                 
443 Para un ejemplo de Contrato de Fletamento a Tiempo, véase ANEXO D, «CONTRACT OF 

AFFREIGHTMENT  entered into this 27th day of August, 2007, between VOYAGEUR MARINE 

TRANSPORT LIMITED  and VOYAGEUR MARITIME TRADER INC.  and LOWER LAKES 

TOWING LTD ». 

 
444  A continuación se reproducen de manera integral las cláusulas citas, según aparecen en la fuente 

consultada; “25.   General Average: General Average shall be adjusted, stated and settled in Toronto, according to York-Antwerp 

Rules 1994, or any subsequent modification thereof.   

         26.   New Jason Clause: In the event of accident, danger, damage or disaster before or after the commencement of the 

voyage, resulting from any cause whatsoever, whether due to negligence or not, for which, or for the consequence of which, the Carrier 

in general average to the payment of any sacrifices, losses or expenses of a general average nature that may be made or incurred and 

shall pay salvage and special charges incurred in respect of the cargo. If salving vessel is owned or operated by the Carrier, salvage 

shall be paid for as fully as if the said salving vessel or vessels belonged to strangers. Such deposit as the Carrier, or his agent, may 

deem sufficient to cover the estimated contribution of the cargo and any salvage and special charges thereon shall, if required, be made 

by the cargo, shippers, consignees or owners of the cargo to the Carrier before delivery.”. (CONTRACT OF AFFREIGHTMENT  

entered into this 27th day of August, 2007, between VOYAGEUR MARINE TRANSPORT LIMITED  and VOYAGEUR 

MARITIME TRADER INC.  and LOWER LAKES TOWING LTD. Consultado en: SEC INFO (Fred Finnegan & Company, 2008) 

<http://www.secinfo.com/d14Dq2.u27x.c.htm>.  [Consulta: 2 marzo. 2008].) 
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 En cuanto a las pólizas de fletamento, explica PUTZEYS445 para el fletamento por 

viaje la más utilizada es la GENCON-Charter, Lay-out 1966 (Baltic & Internacional 

Maritime Conference Uniform Time-Charter 1939), revisada en 1968 bajo el nombre de 

LINERTIME . El fletamento a tiempo se rige por la BALTIME 1939 446, mientras al 

fletamento a casco desnudo aplica la BARECON447. Otras pólizas de fletamento son la 

New York Produce Exchange Time Charter (Estados Unidos), y la SCANTON 1962 

(para los países escandinavos). Las cláusulas de Avería Gruesa se mantienen básicamente 

invariables entre las fórmulas de cada tipo de fletamento. Así, por ejemplo, en el 

BALTIME , la cláusula 24 de Avería Gruesa, establece que ocurriendo un acto de esta 

naturaleza, el flete no contribuirá en la liquidación.448 

 

2. Contratos de cobertura de riesgos en la aventura marítima  

 

 Como se ha reiterado a lo largo de este estudio, la empresa marítima es una 

comunidad de intereses que se configura frente a la riesgos comunes a las partes que la 

conforman. Ciertamente, todo negocio entraña riesgo. Pero al mismo tiempo, pocas 

                                                 
445 PUTZEYS, op. cit., página 313, ¶567. 

 
446 Para un ejemplo de la fórmula BALTIME 1939 , véase ANEXO E  « BALTIME 1939 ». 

 
447 Para un ejemplo de la fórmula BARECON, véase ANEXO F «BARECON». 

 
448 MALVAGNI , op. cit., página 85, ¶45. 
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actividades resultan más “riesgosas” que el transporte marítimo de personas o mercancías, 

en razón no sólo de la inusitada variedad y potencia de las fuerzas naturales que sobre él se 

ciernen449, sino también del particular estado de “aislamiento” en que el buque se coloca 

frente a la amenaza de estos fenómenos. DE SMET450, cita una sentencia del Tribunal de 

commerce de Bordeaux que describe magistralmente esta situación: “La distinción entre los 

acontecimientos provocados por el mar y aquellos que tienen el mar por escenario, no 

radica en la en la naturaleza de las cosas; en efecto, no hay accidente causado por el mar 

al que no se dote de un carácter especial y una gravedad particular en razón del 

aislamiento al que éste somete al buque, y de los peligros con que lo hace rodear.”. De 

hecho, es precisamente en el comercio marítimo donde puede encontrarse el origen mismo 

de las primeras formas de transferencia y/o distribución de riesgos, y por tanto, del seguro. 

Esta evolución es patente en la proliferación de las pólizas de seguro y  el surgimiento del 

aseguramiento mutuo durante la Edad Media.451 Y es que la idea de aseguramiento, lato 

sensu, al entrañar el concepto de asociación frente a la configuración de un riesgo común, 

                                                 
449 Vid. GREENE, Mark (1979). Riesgo y seguro. Tercera Edición. Editorial MAPFRE, S.A., Madrid, 1979. 

Página 386. 

 
450 DE SMET, op. cit.Página 249, ¶230. Citando a  Com. Bordeaux, 26 avril 1867 et novembre 1867, D. 

68-2-57. A continuación se reproduce de manera integral la cita original, según aparece en la fuente consultada: “La distinction entre 

les événements qui viennent de la mer et ceux qui si manifestent sur la mer, dit le jugement, n´est pas de la nature des choses; en effet, il 

n´est pas un accident arrivant sur la mer qui ne reçoive d´elle un caractère tout spécial et un gravité particulière en raison de l´isolement 

qu´elle fair au navire et des dangers dont elle l´entoure de toutes parts.”.   

 
451  Para un análisis detallado de la historia de los seguros marítimos, vid. DE SMET, op. cit., páginas 9-38. 
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se enmarca dentro de la figura de comunidad de riesgos tan propia de la aventura marítima, 

y sobretodo, del instituto de Avería Gruesa. Una curiosa frase de STEIN452 sintetiza esta 

idea: “El aseguramiento es mutualidad, cuando no es aseguramiento.”.   

 

 A continuación se procederá a revisar el contrato o póliza de seguro marítimo y los 

Clubes de Protección e Indemnidad como formas contractuales de cobertura de riesgos al 

seno del transporte marítimo de mercancías, en relación con el instituto de Avería Gruesa. 

 

2.1 Contrato o póliza de seguro marítimo453 

 

 Como se ha dicho, el seguro marítimo antecede a otras formas de aseguramiento,  

por lo que ha conservado sobre éstas un carácter particular.454 Es precisamente su desarrollo 

                                                 
452 ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE (1968) . Recueil des Cours, Volume 19 

(1927/IV). STEIN, Oswald. Le Droit Internacional des Assurances. Martin Nijhoff Publishers. Página 18. A 

continuación se reproduce de manera integral la cita original, según aparece en la fuente consultada: “L´assurance est mutualité, ou elle 

n´est pas assurance.”.   

 
453 «Seguro marítimo» refiere aquí de manera genérica a la figura contractual de cobertura de riesgos que 

surgen con ocasión de la realización de la aventura marítima. No obstante éste se manifiesta en múltiples 

formas que varían desde el aseguramiento del casco del buque, hasta el del flete mismo. Luego, la utilización 

de este término harto amplio tiene acá una finalidad exclusivamente práctica.  

  
454 SMITS, J.M. (Editor) (2006). Elgar Enciclopedia of Comparative Law. Edgard Elgar Publishing, 2006. 

Página 313. Vid. HERMANNSDORFER, Fritz (1933). Seguros Privados. Editorial Labor, S.A., 1933. 

Página 135. 
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histórico, aunado a la naturaleza de los riesgos asumidos, lo que marca la impronta de su 

idiosincrasia.   

 Atendiendo al carácter particular de la empresa marítima, sugiere DE SMET455 que 

por seguro marítimo ha de entenderse una operación por la cual el asegurador promete al 

asegurado una prestación sujeta al acaecimiento de ciertos hechos previamente 

establecidos, y cuya causa, ocasión o escenario son las operaciones de navegación o de 

transporte marítimo. Luego, mediando el pago por parte del asegurado de una 

contraprestación denominada prima, el asegurador se compromete a realizar una prestación 

en caso de la materialización de un riesgo propio de la actividad marítima.  

  

En una forma más concisa, BROSETA PONT456 refiere que el seguro marítimo es “(…) el 

contrato por el que un asegurador, mediante la percepción de una prima, se obliga a 

indemnizar en la forma y límites pactados, los daños que pueden sufrir los intereses 

inherentes a una o varias expediciones marítimas, o a las operaciones que le precedan, 

acompañan o siguen.”.  

  

 

 

                                                 
455 DE SMET, op. cit., pagina 42.  

 
456 Vid. BROSETA PONT, Manuel (1978). Manual de Derecho Mercantil. Tercera Edición. Editorial 

TECNOS, Madrid. Página 704.  
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a) Clasificación del  contrato de seguro marítimo 

  Explica HERMANNSDORFER 457, para la figura genérica del contrato de seguro, 

que se trata de contrato principal, sinalagmático y oneroso.  

 En efecto, el contrato de seguro marítimo, al igual que todos los seguros de 

transporte, es un contrato principal458, bilateral o sinalagmático459, oneroso460, 

aleatorio461, de ejecución sucesiva462, solemne 463 y de adhesión464. 

                                                 
457 HERMANNSDORFER, Fritz (1933). Seguros Privados. Editorial Labor, S.A.. Página 2. 

 
458 Su existencia no depende de la celebración o conclusión previa de otro(s) contrato(s).  

 
459 De él nacen obligaciones recíprocas para los co-contratantes. La obligación esencial del asegurado es 

pagar la contraprestación o prima; mientras el asegurador se compromete a pagar la indemnización pactada 

ante la eventual configuración del riesgo previsto.  

 
460 Ambas partes persiguen una ventaja patrimonial: A la eventual prestación del asegurador, indemnización 

sujeta al acaecimiento efectivo del riesgo previsto, ha de contraponerse la contraprestación actual del 

asegurado, que ha de pagar la prima con la celebración del contrato. 

 
461 Precisamente, el contrato de seguro es el ejemplo clásico del contrato aleatorio, en el que los beneficios o 

pérdidas consideradas en el convenio están sujetas al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. (vid. 

BAUDRIT CARRILLO, Diego , op. cit., páginas 34-35.) En el caso del contrato de seguro, la indemnización 

debida por el asegurador al asegurado depende de la efectiva realización del riesgo previsto, que puede que 

nunca se dé.  

 
462 No se agota con la realización de una única prestación, sino que ha de cumplirse en prestaciones sucesivas.  

La prestación es sucesiva, en tanto que el asegurador asume la obligación de indemnizar el acaecimiento de 

un hecho futuro e incierto por un plazo determinado, mientras el asegurado debe mantener el estado del 

riesgo. 
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b) Tipos de contrato de seguro marítimo 

 

 Como se ha dicho, no existe un contrato de seguro marítimo, sino que existen tantas 

formas como intereses confluyen en la aventura marítima. Dicho esto, resulta pertinente 

abocarse a la revisión de las formas más comunes que reviste este instrumento contractual. 

 En ese sentido, son varios los criterios de clasificación aplicables al seguro 

marítimo, entre ellos, la duración temporal del contrato y la determinación del interés del 

asegurado.465 El presente apartado se desarrollará con base en el último criterio, por ser 

este el más común, además de permitir una exposición más clara del tema.  

 

 Según el interés asegurable, son tres los principales tipos de seguro marítimo466: el 

seguro sobre el buque, conocido como seguro de casco o seguro sobre cuerpos; el seguro 

                                                                                                                                                     
463 El artículo 780 del Código de Comercio de la República de Costa Rica establece que el contrato de seguro 

ha de constar en escritura pública o privada  para que sea eficaz en juicio. El artículo 14 del Proyecto de Ley 

de la  Ley Reguladora del Contrato de Seguros, expediente número 16.304, establece que el contrato, sus 

modificaciones o adiciones deberán ser formalizadas por escrito. Consultado en: COMEX 

<http://www.comex.go.cr/Portada/Agenda%20Implementacion/16.304%20Ley%20Reguladora%20del%20Contrato%20de%20Seguros.p

df>.  [Consulta: 12 marzo. 2008]. 

  
464 Las pólizas-tipo de las compañías de seguro determinan el contenido del contrato, al cual las partes dan o 

no su consentimiento, sin posibilidad de modificar su contenido.  

 
465 Ibídem, página 705.  

 
466 Bajo este criterio de clasificación, otras formas menos comunes de seguro marítimo son: El seguro de 

beneficio esperado o beneficios probables; el seguro de buque en construcción; el seguro de primas; el seguro 
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sobre la carga, o seguro de mercancías o facultades; y el seguro de flete. En Costa Rica, 

dada la existencia de una flota marítima modesta, el Instituto Nacional de Seguros otorga 

únicamente aseguramientos sobre embarcaciones y mercancías transportadas, dejando por 

fuera otras formas, aun una fundamental como lo es la de aseguramiento de flete.467   

  

 A continuación se examinan brevemente los tipos de seguro marítimo más comunes 

en Costa Rica, de conformidad con el criterio de clasificación antes dicho. 

 

i) Seguro de casco 

 Conocido como seguro sobre cuerpos,  presta cobertura a los daños que los riesgos 

de la navegación provocan a la propiedad, uso y mantenimiento de la embarcación 

asegurada, así como a sus equipos.468 El seguro de casco aplica sobre todo a barcos de gran 

calado, propios del transporte interoceánico. Sin embargo, la figura se ha hecho extensiva a 

                                                                                                                                                     
de responsabilidad del armador; el seguro de desembolsos; el seguro de la plusvalía; el seguro contra 

reclamaciones de terceros, el seguro de equipaje; el seguro de haberes, entre otros.  

 
467 AGUILAR GUTIÉRREZ, David. (1986) . El contrato de seguro de transporte marítimo de mercancías. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

Página 30. 

 
468 Ver Artículo 2, «Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones, INS». 
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barcos de cabotaje, yates de placer, pesqueros, así como embarcaciones de navegación 

fluvial y lacustre.469 

 En Costa Rica no existe un seguro de casco propiamente, sino un seguro de 

embarcaciones470, que incluye tanto el seguro de casco para indemnizar las pérdidas 

directas consecuencia de un accidente sufrido por la embarcación, como un seguro de 

responsabilidad civil de la embarcación, para cubrir la originada del uso, propiedad o 

mantenimiento de la nave. Ambos seguros se venden conjuntamente -bajo el genérico 

seguro de embarcaciones- con montos separados o bajo la modalidad de límite único 

combinado. No es posible tomar solamente una de las coberturas.   

Bajo esta modalidad, la cobertura del seguro de casco incluye: 

- Pérdida Total (con gastos de salvamento y cooperación): Cubre la furia de los elementos; 

explosión o rayo; encallamiento, hundimiento, incendio o colisión, 

- Avería Particular:  Cubre los daños materiales a la embarcación que resulten como 

consecuencia directa de: La furia de los elementos; explosión o rayo; encallamiento, 

hundimiento, incendio o colisión; maniobras de carga, trasbordo, descarga o 

aprovisionamiento; rotura, descompostura mecánica, falta de resistencia o desgaste natural 

de cualquier parte de la embarcación (mientras no sea  atribuible a su reparación, reposición 

o reinstalación. 
                                                 
469 AGUILAR GUTIÉRREZ , op. cit., página 33. 

  
470 Para las condiciones generales de un Seguro de Embarcaciones, véase ANEXO G , «Condiciones 

Generales del Seguro de Embarcaciones, INS». 
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Cobertura de la contribución del asegurado en Avería Gruesa 

 La Cláusula 8 de las «International Hull Clauses»471 -Cláusulas Internacionales de 

Casco- de la «International Underwriting Association»-472  establece el ámbito de 

cobertura del Seguro de Casco en materia de Avería Gruesa y Salvamento. 

  En lo atinente al primer instituto, la Cláusula 8.1473 establece que: “Este seguro 

cubre la proporción correspondiente a la nave por salvamento, gastos de salvamento y/o 

avería gruesa, sin reducción respecto de infra-aseguramiento alguno; pero en caso de 

sacrificio en avería gruesa de la nave, el Asegurado podrá recobrar sobre la pérdida total, 

sin que requiera primero exigir la contribución de las otras partes. ”. 

                                                 
471 International Hull Clauses, 2003. International Underwriting Association. Consultado en: UNIVERSITY OF 

CAPE TOWN,  Marine and Shipping Law. <http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/fulltext/iua/iuaintro.htm>.  [Consulta: 12 marzo. 2008]. 

 
472 Si bien en materia de pólizas de seguro -a diferencia del caso de los conocimientos de embarque y las 

pólizas de fletamento o «Charter-Parties», que son fórmulas-tipo preparadas por las conferencias 

internacionales de armadores que ostentan una difusión casi universal-, la mayoría son preparadas en y para 

los mercados nacionales de seguros, las cláusulas redactadas por la «International Underwriting Association» 

o Asociación Internacional de Aseguramiento son utilizadas en casi dos terceras partes de los países del 

mundo, ostentando un carácter de “régimen internacional de facto” en materia de seguros marítimos. 

(CHENG, CHIA-JUI (1990). Basic documents on Internacional Trade Law. Second Revised Edition. 

Martinus Nijhoff Publishers/ Gram. & Trorman Ltd. Brill. Página 485.  

 
473 International Hull Clauses, 2003 (IUA). Cláusula 8.1. A continuación se reproduce integralmente la norma citada, 

según aparece en la fuente consultada: “This insurance cobres the vessel´s proportion of salvage, salvage charges and/or general 

average, without reduction in respecto f any Ander-insurance, but in case of general average sacrifice of the vessel the Assured may 

recover in respecto f the whole lost without first enforcing their right of contribution from other parties.”. Consultado en: UNIVERSITY 

OF CAPE TOWN,  Marine and Shipping Law. <http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/fulltext/iua/iuaintro.htm>.  [Consulta: 12 marzo. 

2008]. 
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 La Cláusula 8.2474 refiere al establecimiento de la ley o uso aplicable en el ajuste de 

Avería Gruesa.  

 La Cláusula 8.4475 es de particular importancia, pues dispone que los Aseguradores 

no serán responsables bajo esta cláusula cuando no se incurrió en la pérdida para evitar o en 

conexión con la evasión de un peligro cubierto bajo el presente seguro.476  

 Por su parte la «General Swedish Hull Insurance Conditions, 2000»477, en su 

Cláusula 5.b478, dispone igualmente de manera general que el Asegurador es responsable 

por la contribución del buque en Avería Gruesa. 

  

                                                 
474 Ibídem, Cláusula 8.2. A continuación se reproduce integralmente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

“General average shall be adjusted according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ende, as if the contract 

of affreightment container no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be 

according to the York-Antwerp Rules.”.  

 
475 Ibídem, Cláusula 8.4. A continuación se reproduce integralmente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “The 

underwriters shall not be liable Ander this clause 8 where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a 

peril insured Ander this insurance.”.  

 
476 Esta disposición resultará de capital importancia en el análisis del próximo apartado.  

 
477General Swedish Hull Insurance Conditions, 2000. Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Étrangere (2006, 

Gaël Pinson, fortunes de Mer) 

<http://fortunesdemer.free.fr/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Divers/Swedish%20hull%20conditions%202000.pdf>  . 

[Consulta: 12 marzo. 2008].  

 
478 Ibídem, Cláusula 5.  
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 En términos similares, la «Police française d’assurance maritime sur corps de tous 

navires, 1998»479 -o Póliza francesa de seguro marítimo sobre el casco de todos los 

buques, 1998- establece en párrafo primero  de su Artículo 22480  que la contribución del 

buque en Avería Gruesa será rembolsada al armador por los aseguradores sin deducción de 

franquicia. Sin embargo, tal reembolso será proporcional al valor asegurado, mediando la 

deducción de las Averías Particulares incurridas por el buque -si las hay-.  

Las «Ingosstrakh Hull Insurance Clauses»481 de la «Ingosstrakh Insurance Company, Ltd.» 

rusa,  recogen también en su Cláusula II.1.C482 la cobertura a la parte del buque en las 

pérdidas, gastos y contribuciones admitidas en Avería Gruesa.  

 

                                                 
479 Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires à l´excision des navires de pêche, de 

plaisance, des voiliers et des navires à moteur auxiliare, 1998. Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Française 

(2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Francaises/Commerce/C&M%20du%201er%20janvier%201998%20modifie%202002.pdf

>  . [Consulta: 12 marzo. 2008]. Véase ANEXO H «Police française d’assurance maritime sur corps de tous 

navires, 1998». 

 
480 Ibídem, Artículo 22. A continuación se reproduce integralmente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: “La 

contribution du navire aux avaries communes est à la charge des assureurs sous réserve, le cas échéant, de réduction proportionnelle à 

la valeur garre, diminuíe, s´il y a lieu des avaries particulières à leur charge.”.  

 
481Ingosstrakh Hull Insurance Clauses. Ingosstrakh Insurance Company, Ltd..Consultado en: Fortunes de Mer. 

Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) 

<http://fortunesdemer.free.fr/documents%20pdf/polices%20corps/Etrangeres/Divers/Ingosstrakh.pdf >  . [Consulta: 12 marzo. 2008].  

 
482 Ibídem, Cláusula II.1.C. 
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ii) Seguro sobre la carga 

 Conocido como seguro de mercancías o facultades, otorga garantía sobre todo 

cuanto constituye el cargamento de la nave, en tanto sea objeto de una operación de 

transporte marítimo de mercancías, excluyendo por tanto los efectos personales, 

provisiones y mercancías para uso y consumo de a bordo.483  

 En  Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros ofrece dos modalidades de seguro 

de carga: el seguro de carga importación y exportación, y el seguro de transporte interior.  

A efectos del presente estudio, ha de referirse al seguro de carga importación-

exportación484, para analizar las principales coberturas ofrecidas. Este contrato de seguro 

recoge en su Sección II, Ámbito de Cobertura, las Cláusulas del Instituto de Londres que, 

como se ha dicho, gozan de gran aceptación internacional. 

 

Cobertura de la contribución del asegurado en Avería Gruesa 

 El seguro de carga importación-exportación es prolijo en la regulación de la 

cobertura de la contribución del asegurado en Avería Gruesa, pues además de introducir la 

                                                 
483 CORDERO GONZÁLEZ, Juan Manuel; MOLINARI VÍLCHEZ, W illiam. (1991). El contrato de 

seguro de transporte aéreo y marítimo en el comercio internacional. Trabajo Final de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Página 44. 

 
484 Para las condiciones generales de un Seguro de Embarcaciones, véase ANEXO I , «Condiciones Generales 

del Seguro de carga importación y exportación, INS». 
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genérica Cláusula “A” del Instituto de Londres, que cubre todos los riesgos de pérdida o 

daño a los bienes objeto de seguro; incorpora la Cláusula “B”, que cubre las pérdidas o 

daños causados al objeto asegurado por Avería Gruesa. Asimismo, con la inclusión de la 

Cláusula “C” cubre a toda la mercadería, nueva o usada, que quede fuera del ámbito de 

protección de la Cláusula “A”, incluyendo el sacrificio en Avería Gruesa. Más 

específicamente, al agregar la Cláusula “C” del Instituto de Londres para productos 

perecederos, protege al objeto material asegurado por las pérdidas o daños causados por un 

sacrificio de Avería Gruesa. 

 Además, a efectos de regular su aplicación, en el artículo 3, Cláusula de Avería 

Gruesa y Ambos Culpables de Abordaje, el seguro de carga importación-exportación 

dispone que cubre la Avería Gruesa y los gastos de salvamento regulados o determinados 

con base en el contrato de fletamento y/o en las leyes y usos que las regulan caso por caso, 

si tales gastos han sido hechos en el intento de evitar pérdidas provenientes de cualquier 

causa de este seguro u otros.  

 En similares términos, la «United Nations Cargo Insurance »485 en su Cláusula 

5.1486 dispone que este seguro cubre la participación en Avería Gruesa, salvamento o gastos 

                                                 
485United Nations Cargo Insurance, All Risks Cover. Organización de Naciones Unidas. Consultado en: 

Fortunes de Mer. Législation Étrangere (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20facultes/Etrangeres/Divers/United%20Nations%20Cargo%20Insurance%20All%20Risks.pdf>  . 

[Consulta: 12 marzo. 2008].  

 
486 Ibídem, Cláusula 5.1. 
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de salvamento de la carga asegurada. Agrega que mediando sacrificio de la carga 

asegurada, el asegurado tiene el derecho a recobrar sobre la totalidad de tal pérdida. La 

Cláusula 5.2487 establece asimismo que no se admitirá reclamo al amparo de esta cláusula, 

a menos que el acto de Avería Gruesa o salvamento haya sido realizado para evadir o en 

relación con la evasión de uno de los peligros asegurados en el presente contrato de seguro.  

 La «Police française d’assurance maritime sur facultés, 2002, Garantie TOUS 

RIQUES»488 -o Póliza francesa de seguro marítimo sobre mercancías, 2002, Garantía 

TODOS LOS RIESGOS- establece en su Artículo 6.3489 

Se garantiza proporcionalmente al valor asegurado la contribución de las mercancías a las 

Averías Gruesas y gastos de asistencia, aceptando el asegurador además sustituir al 

asegurado en el pago provisorio o para rendir la garantía de pago de la contribución de 

avería gruesa y de los gastos de asistencia.  

                                                 
487 Ibídem, Cláusula 5.2. 

 
488 Police française d’assurance maritime sur facultés, 2002, Garantie TOUS RIQUES, 1998. Consultado en: 

Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20facultes/Francaises/Police%20tous%20risques%201983%20mod%202002.pdf >  . [Consulta: 12 

marzo. 2008]. Véase ANEXO J «Police française d’assurance maritime sur facultés, 2002». 

 
489 Ibídem, Artículo 6.3. A continuación se reproduce integralmente la norma citada, según aparece en la fuente consultada: 

“ARTICLE 6. – Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, les frais figurant dans 

l'énumération limitative ci-après, à moins qu'ils ne résultent d'une exclusion énoncée à l'article 7 :  3° la contribution des facultés 

assurées aux avaries communes ainsi que les frais d'assistance, l'assureur acceptant en outre, de se substituer à l'assuré pour verser la 

contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de la contribution d'avaries communes et des frais d'assistance..”.  
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c) El Contrato de seguro marítimo frente al instituto de Avería Gruesa 

 

 Señala SÁNCHEZ ANDRÉS490 que con el perfeccionamiento técnico sufrido por 

el seguro marítimo desde la modernidad, era previsible la desaparición del régimen de 

contribución solidario del instituto de Avería Gruesa frente a las nuevas formas de 

cobertura de riesgos.  

 En principio, el objeto del seguro marítimo es la cobertura de riesgos inherentes al 

transporte marítimo. La contribución debida por las partes con ocasión de la liquidación de 

los daños y pérdidas admitidos en Avería Gruesa se ha configurado en un riesgo más de la 

aventura marítima, por lo que  ha sido incluido dentro del ámbito de protección de las 

pólizas. 

 Como se ha establecido ya, en Costa Rica el seguro de embarcaciones491, bajo la 

modalidad de seguro de casco protege a la embarcación contra el daño físico directo492 

(furia de los elementos, explosión o rayo, encallamiento, hundimiento, incendio o colisión, maniobras de 

carga, trasbordo, descarga o aprovisionamiento, rotura, descompostura mecánica, falta de resistencia o 

desgaste natural de cualquier parte de la embarcación -mientras no sea  atribuible a su reparación, reposición o 

                                                 
490 SÁNCHEZ ANDRÉS, op. cit., página 9.  

 
491 Para las condiciones generales de un Seguro de Embarcaciones, véase ANEXO I , «Condiciones Generales 

del Seguro de Embarcaciones, INS». 

 
492 Cláusula E, «Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones, INS». 
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reinstalación-) y contra la pérdida total493 (gastos de salvamento y cooperación, la furia de los 

elementos, explosión o rayo, encallamiento, hundimiento, incendio o colisión). 

 Respecto de la carga, el seguro de carga importación y exportación del Instituto 

Nacional de Seguros incorpora varias de las Cláusulas del Instituto de Londres, siendo de 

éstas la Cláusula “A” la más amplia, al cubrir todos los riesgos de pérdida o daño a los 

bienes objeto de seguro. 

 Luego, de este análisis se desprende que los riesgos cubiertos tanto por el contrato 

de seguro marítimo de casco como por el contrato de seguro marítimo de mercancías, son 

los riesgos inherentes a la aventura marítima. Como tales, son los mismos que el instituto 

de Avería Gruesa pretende evitar mediante la realización de un sacrificio o gasto que 

prevenga  un daño a la totalidad de la empresa marítima. Supóngase el encallamiento de un 

buque. Si no existiera el instituto de Avería Gruesa, y no se llevara a cabo, por ejemplo, un 

acto de echazón para alijar el navío, en nada afectaría al interés patrimonial de las partes de 

la empresa marítima, en tanto el seguro marítimo de casco, flete y mercancías cubriría 

respectivamente los daños sufrido por cada una de ellas.  

 Aun más, como se ha reiterado, el contrato de seguro marítimo -que como figura 

propia del Derecho Mercantil y del Derecho Marítimo goza de gran adaptabilidad-, ha 

incorporado también a su ámbito de cobertura la contribución debida por la parte asegurada 

en un procedimiento de ajuste y liquidación en Avería Gruesa. 

                                                 
493 Cláusula G, «Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones, INS». 
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 Existiendo instrumentos contractuales de cobertura de riesgos tan completos, al 

menos en principio, tanto el buque como la carga deberían estar asegurados contra los 

riesgos de la navegación, y particularmente contra las contribuciones debidas en caso de 

Avería Gruesa. Luego, ¿qué vigencia tiene el instituto de Avería Gruesa, cuando el seguro 

marítimo ha cubierto no sólo los riesgos de la navegación que éste pretende afrontar, sino 

además las contribuciones debidas en razón de la aplicación de este régimen de 

contribución? 

 

 El argumento más común -y más débil- entre los defensores de la Avería Gruesa, es 

que muchas mercancías viajan sin seguro, y por tanto, quedan privadas de todo régimen de 

protección. Ciertamente, existen casos excepcionales en que la mercancía no es asegurada, 

pero sobre todo en las grandes aventuras interoceánicas, las partes se exigen mutuamente el 

aseguramiento de sus intereses. Curiosamente, el monto total por primas de seguro (total 

Premium) en 2006 fue de US$ 20,3 billones, excluyendo P&I494, lo que implica un aumento 

del 14%495 en la suscripción de pólizas marítimas respecto del período anterior. Cabe 

preguntarse en todo caso si es viable perpetuar la vida de un instituto costoso y complicado, 
                                                 
494 Global Marine Insurance Report (2007). IUMI Copenhagen Conference, 9-12 Septiembre, 2007. Global 

Marine Insurance Report, Astrid Seltmann. Consultado en: IUMI (2008) . <http://www.iumi.com/index.cfm?rub=404> . 

[Consulta: 20 marzo. 2008].  

 
495 Consultado en: BUSINESS INSURANCE (2008). <http://www.businessinsurance.com/cgi-

bin/page.pl?pageId=704 > . [Consulta: 20 marzo. 2008].  
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en razón de su aplicación a casos escasos y limitados. 

 

 

 Otro argumento recurrente e igualmente deficiente, es que las pólizas de seguro 

marítimo sólo cubren la eventual contribución en Avería Gruesa del asegurado cuando la 

Avería Gruesa proviene de un riesgo excluido por el seguro.496 Esto, a la luz de la 

concurrencia de cláusulas como la Cláusula 8.4 de las International Hull Clauses, 2003, 

que dispone que los aseguradores no serán responsables bajo esta cláusula cuando no se 

incurrió en la pérdida para evitar o en conexión con la evasión de un peligro cubierto bajo 

el presente seguro. O incluso, a la luz de normas como el artículo L172-11.1497 del Code 

d´Assurances francés, que establece que el asegurador responde por la contribución en 

Avería Gruesa de los objetos asegurados, salvo cuando el acto de Avería Gruesa provenga 

de un riesgo excluido por el presente seguro. Una vez más, los favorecidos por la 

liquidación de Avería Gruesa pretenden recurrir al sofisma de la omisión de los seguros 

marítimos para justificar la perpetuación de la existencia de la Avería Gruesa. Como se ha 

                                                 
496 DUSSERRE, op. cit., página 48. 

 
497 Code d´Assurances (Francia). Artículo L172-11.1 A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, 

según aparece en la fuente consultada; “L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou 

par un événement de force majeure. L'assureur répond également : 1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si 

celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance; 2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré 

d'un dommage matériel ou de limiter le dommage..”. Consultado en: LEGIFRANCE 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006794435&idSectionTA=LEGISCTA000006174145&cidTexte

=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20080326>.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 
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apreciado en la somera muestra que aquí se ofrece, los seguros marítimos, particularmente  

bajo la modalidad «all risks» son sumamente amplios, excluyendo de su ámbito de 

cobertura riesgos que los P&I Clubs y aún el mismo instituto de Avería Gruesa se niegan a 

indemnizar, como los casos de polución y derrame. Luego, este argumento resulta tan 

carente como el primero.  

 

 Se ha puesto igualmente sobre la palestra el hecho de que el Capitán normalmente 

se encuentra inhibido de declarar su buque en Avería Gruesa, pues si bien esto resulta 

conveniente, especialmente cuando el valor de la carga es sustancialmente mayor al del 

buque, ha de contraponerse la displicencia que causa una declaración tal a los 

cargadores.498 El seguro marítimo ha previsto también esto, introduciendo la «absorption 

clause», que es una disposición incorporada al seguro de casco por la cual el asegurador se 

obliga a “absorber” hasta cierto monto prefijado, el reclamo de Avería Gruesa que el 

Armador asegurado ha realizado en contra de otra parte, normalmente los cargadores, 

evitando así entrar a un proceso de liquidación en Avería Gruesa.499 

 

 

                                                 
498  DUSSERRE, op. cit., página 47.  

 
499 STANDARD GENERAL AVERAGE ABSORTION CLAUSE.  BIMCO, Special Circular. Nº 2, 2002. 

14 August 2002. Consultado en: THE SPENCER COMPNAY (Jonathan S. Spencer & The Spencer 

Company, 2003) <http://www.jssusa.com/BIMCO.pdf>.  [Consulta: 20 marzo. 2008]. 
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 Así, grosso modo, la justificación para la perpetuación y vigencia del instituto de 

Avería Gruesa para tener raigambre exclusivamente en la excepcionalidad, configurándose 

a lo sumo como un régimen subsidiario de contribución, en el caso que no existiere suscrito 

seguro alguno, o cuando acto de Avería Gruesa no fuera provocado por un riesgo cubierto 

por el seguro en cuestión.  

 

2.1 Los Clubes de Protección e Indemnidad 

 

a) Generalidades sobre los Clubes de Protección e Indemnidad 

 Los Clubes de Protección e Indemnidad,  «Protection and Indemnity Clubs», o 

simplemente «P&I Clubs» nacen a mediados del siglo XIX, ante la necesidad de los 

armadores de protegerse de responsabilidades que los aseguradores de cascos se negaban a 

cubrir.500  Luego, se trata de un instrumento contractual de cobertura de riesgos. Pero a 

diferencia de otras figuras de este género como el seguro marítimo de casco -en el que el 

asegurador se compromete a dar una prestación en caso del acaecimiento de un riesgo 

propio de la actividad marítima, a cambio del pago por parte del asegurado de una 

                                                 
500 SEWARD, Robert C. (2002).The Role of Protection and Indemnity (P&I) Clubs. Consultado en:  

INTERTANKO. <http://www.intertanko.com/pubupload/protection%20%20indemnity%20HK%202002.pdf>.  [Consulta: 22 marzo. 

2008]. 
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contraprestación denominada prima-, los «P&I Clubs» están organizados bajo un sistema 

de contribución mutual.501  

 

 Según TOMASELLO WEITZ 502, Profesor Auxiliar de la Cátedra de Derecho Marítimo de 

la Universidad de Valparaíso, los «P&I Clubs» son: “ (…) una asociación constituida por individuos 

cuyos bienes, intereses o personas se encuentran sometidos a riesgos análogos. Por consiguiente, esta 

asociación proveerá a la reparación o indemnización del daño o al pago de la suma asegurada, mediante la 

contribución de todos los asociados. ”. Entonces, además de la diferencia misma del pago de la 

prima fija frente al régimen de contribución mutual, la diferencias fundamentales entre los 

«P&I Clubs» y los seguros marítimos en general, es que los primeros no sólo no tienen fin 

de lucro, sino que además existe una comunidad de intereses entre los asociados. 

 La forma contractual bajo la cual los miembros se asocian a los «P&I Clubs» 

consiste en un certificado de entrada o «certificate of entry» en el cual se estipula el 

                                                 
501 Luego, sus orígenes pueden trazarse a formas anteriores de aseguramiento mutuo como las ya discutidas 

sociétés d´assurance maritime y a los pacts de agermanament. 

 
502 TOMASELLO WEITZ, Leslie (2006). El seguro de P&I (protección e indemnización) como seguro de 

indemnización y la accción directa en contra del asegurador. Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. Nº 

del 25 de Junio de 2006. (Sin Volumen) Páginas 95-110. Página 98. Consultado en: BIBLIOTECA GENERAL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA < http://www.javeriana.edu.co/biblos/revistas/iblaseguros/revista1/095-110%20ok.pdf >.  

[Consulta: 12 diciembre. 2007]. 
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nombre del asegurado y el de los buques incluidos, así como el cuerpo normativo que 

establece el ámbito y condiciones de cobertura.503  

 

 Siendo que, como se ha dicho, prima entre los asociados de los «P&I Clubs» una 

comunidad de intereses, el ámbito de cobertura y protección es mucho más amplio que el 

de los seguros marítimos. De hecho, la figura ha evolucionado de cubrir inicialmente la 

responsabilidad civil del armador, a incluir la protección frente a toda clase de riesgos. 

Señala TOMASELLO WEITZ 504 que algunos de los riesgos cubiertos por los Clubes de 

Protección e Indemnidad son, entre otros: la responsabilidad frente a personas que no sean 

tripulantes respecto de gastos de hospitalización, médicos y funerarios; la responsabilidad 

por lesiones y muerte de tripulantes; la indemnización por desempleo, por naufragio o 

pérdida total del buque; gastos causados por desviación; las responsabilidades que puedan 

surgir por polizones y refugiados; la responsabilidad por abordajes, en la medida que no se 

halle amparada por el seguro de casco y maquinaria; la pérdida de o daños a bienes en tierra 

o en el agua; los riesgos por contaminación; las responsabilidades relativas a la carga. 

 

 

 

                                                 
503 KATZLOW, Todd C. ; KING, Bruce C. (Editores) (2001). The law of miscellaneous and commercial 

surety bonds. Tort and Insurance Practice, American Bar Association. Página 240. 

 
504 TOMASELLO WEITZ, op. cit., página 97. 
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b) Los «P&I Clubs» frente al instituto de Avería Gruesa. 

 

 De conformidad con la enumeración de TOMASELLO WEITZ 505 antes citada,  los  

«P&I Clubs» cubren también las contribuciones no recuperables en Avería Gruesa, así 

como la contribución del buque en Avería Gruesa, cuando la cobertura de casco y 

maquinaria resulte insuficiente.  

 

  Por ejemplo, las «Rules» del «The American Club» bajo la Regla 2 -Riesgos y 

Pérdidas cubiertas-506 disponen que los miembros serán indemnizados en relación con 

cualquier buque incluido en el seguro de la Asociación de Protección e Indemnidad, por 

cualquier  pérdida, daño o gasto por el que el Miembro sea tenido responsable. 

Particularmente respecto del instituto de Avería Gruesa,  la Sección 12 -Contribuciones en 

Avería Gruesa no recuperables-507 establece en su parte general que se cubrirá la Avería 

                                                 
505 IDEM # 504 

 
506 Rules, The American Club (2008). Regla 2. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según 

aparece en la fuente consultada: “Rule 2 - Risks and Losses Covered. Each Member of the Association shall be indemnified in 

connection with each vessel entered in the Association for Protection and Indemnity insurance against any loss, damage or expense 

which the Member shall become liable to pay and shall pay by reason of the fact that the Member is the owner (or operator, manager, 

charterer, mortgagee, trustee, receiver or agent, as the case may be) of the insured vessel, subject to the provisions of these Rules and to 

all the limitations herein stated or agreed to by the acceptance of the application for membership, or by the entry of the vessel, in the 

Association, and which shall result from the following liabilities, risks, events, occurrences and expenditures; provided that such 

liabilities, risks, events, occurrences and expenditures arise in respect of the Member’s interest in such vessel; and in connection with the 

operation of such vessel by or on behalf of the Member; and out of events occurring during the period of entry of such vessel.”.  
Consultado en: THE AMERICAN CLUB <http://www.american-club.com/index.cfm?objectid=6CDB707F-3048-7098-

AF3B79C6552A211C>.  [Consulta: 20 marzo. 2008]. 

507 Ibídem, Regla 2, Sección 12. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente 
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Gruesa -excluyendo el sacrificio de partes del barco-, los gastos especiales así como los 

gastos de salvamento a cuenta de cualquier parte de la aventura marítima por la cual el 

Miembro sea responsable o no pueda exigir contribución de tal parte en razón de un 

incumplimiento del contrato de transporte.  

 

 Asimismo, la Sección 14508 cubre la parte debida del buque asegurado en Avería 

Gruesa, así como los gastos especiales y de salvamento no recuperables a través del seguro 

de casco, cuando la contribución del buque en Avería Gruesa sea establecida con base en 

un valor superior al valor asegurado bajo el seguro de casco. 

  

  Así, los «P&I Clubs», en virtud de su naturaleza de aseguramiento muto, y por tanto, 

de la existencia de una comunidad de intereses, amplían enormemente el ámbito de 

cobertura de los seguros de casco, llegando inclusive a cubrir riesgos excluidos del régimen 

de Avería Gruesa, como lo es el caso de la polución y el derrame. 

 

                                                                                                                                                     
consultada: “Section 12 - Unrecoverable General Average Contributions. General average (excluding ship’s sacrifice items), special 

charges or salvage chargeable to any other party to the marine adventure for which the Member may become liable or be unable to 

recover from such party solely by reason of a breach of the contract of carriage, provided that (…).”. 

508 Ibídem, Regla 2, Sección 14. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según aparece en la fuente 

consultada: “SECTION 14 - SHIP'S PROPORTION OF GENERAL AVERAGE. The insured vessel’s proportion of general average, 

special charges or salvage not recoverable under the hull policies by reason of the value of the ship being assessed for contribution to 

general average or salvage at a sound value in excess of the insured value under the hull policies.”. 
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  La Regla C509 de las York-Antwerp Rules establece que no se admitirán las pérdidas, 

daños o gastos generados en relación con daños al ambiente, o el derrame o escape de 

sustancias contaminantes de la propiedad involucrada en la aventura marítima.510 En 

cambio, la Sección 13511 de la Regla 2 de las «Rules» del «The American Club» cubre de 

manera amplia las responsabilidades, costos y gastos originados por la descarga o escape de 

crudo u otra sustancia contaminante. De hecho el «Internacional Group of P&I Clubs» 

asegura entre todos sus miembros a todos los buques petroleros interoceánicos.  

 

  Además, frente a los riesgos de la aventura marítima los «P&I Clubs», al igual que 

los seguros marítimos, tienen la ventaja de cubrir de manera directa e inmediata el daño 

causado por el acaecimiento del daño. Para exigir la cobertura del riesgo, no es necesario, 

como en el caso de la Avería Gruesa,  que la pérdida se inflinga para garantizar la seguridad 

común, sino que basta meramente el suceso del daño originado en un riesgo previsto. 

                                                 
509 Ibídem, Regla C. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE C. Only such losses, damages or 

expenses which are the direct consequence of the general average act shall be allowed as general average. In no case shall there be any 

allowance in general average for losses, damages or expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the 

escape or release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure. Demurrage, loss of market, and 

any loss or damage sustained or expense incurred by reason of delay, whether on the voyage or subsequently, and any indirect loss 

whatsoever, shall not be allowed as general average.”.  

510 La Regla IX.d incluye una excepción a esta norma, indicando tres casos particularísimos en los que los costos para minimizar los 

efectos del daño por polución sí serán admitidos en Avería Gruesa.   

 
511 Rules, The American Club (2008). Regla 2.13.1. A continuación se reproduce de manera integral la norma citada, según 

aparece en la fuente consultada: “SECTION 13 - DISCHARGE OF OIL OR OTHER SUBSTANCE. Liabilities, costs and expenses 

that are the result of the discharge or escape of oil or any other polluting substance, or the threat of such discharge or escape, 

from an insured vessel, namely: 1. Liability for loss, damage or contamination.”.  Consultado en: THE AMERICAN CLUB 

<http://www.american-club.com/index.cfm?objectid=6CDB707F-3048-7098-AF3B79C6552A211C>.  [Consulta: 20 marzo. 2008]. 
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Tampoco ha de mediar un largo y tortuoso proceso de liquidación con rendición de 

garantías y demás para el pago de la indemnización. Si con la misma simpleza con la que se 

afirma que el instituto de Avería Gruesa cubre los casos omitidos por el seguro marítimo, 

se admitiera que con la suscripción de los «P&I Clubs» cubre estos casos no previstos, 

entonces sería claro que el instituto de Avería Gruesa no tiene más cabida en un mundo 

donde las figuras de cobertura de riesgo se han desarrollado a alcanzar un verdadero nivel 

de cobertura  «all risks». 
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Nociones Generalísimas sobre el procedimiento de ajuste y liquidación 

de Avería Gruesa 
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Nociones generalísimas sobre el procedimiento de ajuste y liquidación 

de Avería Gruesa.  

 

 

 

 

 

“(…) general average adjustment is expensive and is often so time-consuming that 

 it must be commenced before the right in law to contribution has been decided. 

 Considerable expense can be wasted during this period, while cargo, for its part, 

 is obliged to file a bond or undertaking, during the adjustment.” 

(General Average now and in the future. W. TETLEY) 

 

 

 

I. Comentario preliminar a este capítulo 

 

 El presente capítulo, a diferencia de los que le anteceden, no tiene por objeto el 

análisis crítico de alguno de los aspectos del instituto de Avería Gruesa, sino que es de 

naturaleza meramente descriptiva. Ocupará las siguientes líneas la exposición de los 

elementos más básicos del procedimiento de ajuste y liquidación de Avería Gruesa. Esto, 

porque es un mecanismo de una complejidad tan inusitada, que excede las capacidades y 

ambiciones de esta investigación ofrecer sobre sus aspectos prácticos y operativos un 
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estudio técnico pormenorizado. El presente apartado, alejándose de la línea analítica 

deductiva que siguieron los capítulos anteriores, partirá de una premisa preestablecida: El 

ajuste de Avería Gruesa es tan costoso y extenso que debe comenzarse aún que el derecho a 

contribución sea declarado.512 Para DUSSERRE513, defensor de este instituto, los criterios 

de admisión en Avería Gruesa así como la consecuente profusión de conflictos de intereses, 

sugieren no sólo el carácter excepcional de este instituto, sino además la peculiaridad que 

reviste este procedimiento de declaratoria y admisión.  

 

 En realidad, como se ha constatado a lo largo de este estudio, el principio rector del 

procedimiento de declaratoria y liquidación en Avería Gruesa es en teoría bastante 

sencillo: El importe del sacrificio o gasto impuesto por el capitán a una de las partes de la 

aventura marítima para la preservación de la misma, debe ser resarcido por todos los que se 

beneficiaron de un acto tal. Esta compensación ha de efectuarse a pro rata, con base en el 

valor de los bienes salvados.514  

                                                 
512 TETLEY , op. cit., página 34. 

 
513 DUSSERRE, op. cit.página 56. A continuación se reproduce de manera integral la cita original, según aparece en la fuente 

consultada: “Les critères d’existence et les conflits d’intérêts naissant de l’avarie commune tels qu’exposés précédemment témoignent du 

caractère exceptionnel de l’institution et laissent prédire une procédure toute aussi particulière.”. 

 
514 PUTZEYS, Jaques, op. cit., página 117 ¶197. 
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 No obstante, en la práctica, es un proceso sumamente embarazoso y complejo en el 

que confluyen elementos técnicos, actuariales, estadísticos y de avalúo, convirtiéndolo en 

un procedimiento altamente especializado.  

 A continuación se procede a exponer las etapas principales de este proceso. 

 

 

II. El proceso de ajuste de Avería Gruesa. 

 

1. Declaración de Avería Gruesa 

 

 El proceso de ajuste de Avería Gruesa comienza con la declaratoria de Avería 

Gruesa, que normalmente es realizado por el Armador a través de sus aseguradores.  A 

estos efectos, debe nombrarse un liquidador515, que actúa en interés de todas las partes.  

 El reclamo de Avería Gruesa debe ser remitido por escrito al liquidador dentro de 

los doce meses siguientes a la fecha de terminación de la aventura marítima.516 

                                                 
515 Conocido en inglés como «average adjuster» y en francés como «dispacheur», el liquidador es el agente 

técnico especializado que, bajo encargo del armador, prepara la liquidación en Avería Gruesa. (DAVIES, Martin  

et al.. Admiralty and Maritime Law. Practitioner´s Edition. Volumen 2. Beard Books, 2006. Página 427.) Vid. United States v. 

Atlantic Mut. Ins. Co., 298 U.S. 483 ¶491 (1936), en el que se estableció que su labor consiste en asistir al 

dueño del buque en la recolección de datos y la preparación de cálculos que han de servir como base para la 

liquidación. A continuación se reproduce de manera integral la cita original, según aparece en la fuente consultada: “ (…) his function 

was only that of aiding or assisting the owner in gathering and stating data and making appropriate calculations as a suggested basis for 

an adjustment to be made by the owner, or under the owner's direction..”. 
516 Regla E, York-Antwerp Rules, 2004. Vid #184. 

 



 255 

  

 La primera tarea del liquidador cuando ha existido sacrificio de una parte de la 

carga es obtener de todos los interesados en la carga salvada un compromiso o garantía de 

contribución. A fin de recibir su mercancía, éstos han de suscribir un «General Average 

Bond»517 normalmente la fórmula tipo del «Lloyd´s Average Bond».518 Este documento 

estipula la promesa de pagar la contribución que le corresponda según el procedimiento de 

liquidación, mismo que será garantizado por los aseguradores del cargador o por un banco, 

contra remuneración.519 Señala DI LIBERTO 520 que, el transportador tiene un derecho 

sobre la carga salvada que le permite retenerla hasta tanto los consignatarios no hagan 

depósito de la suma que se anticipa podría resultar la contribución de la carga salvada a la 

Avería Gruesa. Este dinero se deposita en fideicomiso en una cuenta conjunta 

Transportador/Depositante.  

 

2. El proceso de ajuste 

 

 Hecho esto, se da comienzo al proceso de ajuste. En caso de omisión de cláusula 

que lo estipule en el contrato de transporte, el procedimiento de liquidación se realizará en 

                                                 
517 Para un formulario de General Average Bond, véase ANEXO K , «Lloyd´s Average Bond». 

 
518 TETLEY , op. cit., página 27. 

 
519  DUSSERRE, op. cit.,  página 56. 

 
520 DI LIBERTO , op. cit., página 733.  
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el lugar de terminación del viaje, de acuerdo con la ley vigente en este territorio. No 

obstante, normalmente los contratos de transporte marítimo de mercancías y los contratos 

de fletamento -que como se ha dicho, con frecuencia son contratos-tipo- incluyen una 

cláusula de Avería Gruesa en la que se establece que esta liquidación ha de realizarse de 

conformidad con las York-Antwerp Rules.521  

 Por otra parte, la Regla G522 de las York-Antwerp Rules dispone que la Avería Gruesa 

será liquidada, tanto en lo que concierne a las pérdidas como a las contribuciones, sobre la 

base de los valores de la fecha y lugar donde termine la aventura. Esta regla no afecta la 

determinación del lugar en el cual se practicará la liquidación de la Avería Gruesa. Las 

Reglas XV-XXII regulan en detalle el proceso de cómputo dentro del proceso de ajuste y 

liquidación.  

 

 

                                                 
521  Vid. Anexo D, Cláusula 25 (Contrato de fletamento) y #382 (Contrato de transporte marítimo de 

mercancías). 

 
522 Ibídem, Regla G. A continuación se reproduce de forma integral la norma original: “RULE G. General average shall be 

adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the time and place when and where the adventure ends. This 

rule shall not affect the determination of the place at which the average statement is to be made up. When a ship is at any port or place in 

circumstances which would give rise to an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and the cargo or part 

thereof is forwarded to destination by other means, rights and liabilities in general average shall, subject to cargo interests being notified 

if practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in the absence of such forwarding, as if the adventure had 

continued in the original ship for so long as justifiable under the contract of affreightment and the applicable law. The proportion 

attaching to cargo of the allowances made in general average by reason of applying the third paragraph of this Rule shall not exceed the 

cost which would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at their expense.”. 
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3.  La cuenta de Avería Gruesa 

 

 Como se ha establecido, el procedimiento de ajuste es realizado usualmente por un 

liquidador profesional, bajo solicitud del Armador. Indica DUSSERRRE523 que el 

procedimiento de ajuste se traduce en la identificación de dos masas: la acreedora,  que 

comprende el conjunto de gastos y sacrificios que los intereses de casco y carga sufrieron 

para la seguridad común, y que otorgan a los afectados el derecho a contribución; y la 

deudora, que es la suma de los valores salvados al final de la expedición a favor de casco, 

flete y carga, y que quedan por tanto obligados a la contribución. La diferencia de estas dos 

masas genera una tasa que, aplicada a los distintos valores salvados, determina el deber de 

contribución de cada uno. En términos sencillos, explica DI LIBERTO 524 que, estos dos 

valores, relacionados entre sí, producen un porcentaje que determina la contribución a la 

pérdida.   

 

 No obstante cálculos pueden resultar sumamente complejos, pudiendo prolongarse el 

procedimiento durante años, antes de que pueda finalizarse el ajuste y el liquidador pueda 

entones emitir la cuenta de Avería Gruesa. Además, la emisión de la cuenta de Avería 

Gruesa no da lugar, por sí misma,  a una acción de exigibilidad. Así, su aprobación queda 

sometida a la aceptación de las partes de la aventura marítima, de lo contrario el ajuste ha 

                                                 
523 DUSSERRE, op. cit.,  página 56. 

 
524 DI LIBERTO , op. cit., página 733. 
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de ser cuantificado en un Tribunal o mediante arbitraje, cuando exista cláusula arbitral.525  

 

 Luego, el procedimiento de ajuste y liquidación de Avería Gruesa se presenta como 

un proceso largo y tortuoso, harto complejo además de dispendioso. Requiere del 

nombramiento de un liquidador que efectúe el procedimiento, y exige además de los 

cargadores la rendición de garantías sobre el cálculo anticipado de su monto de 

contribución eventual.  A esto aúnese que la cuenta de Avería Gruesa no tiene carácter 

vinculante entre las partes de la aventura marítima, por lo que de no mediar acuerdo entre 

ellas, debe elevarse ante un Tribunal o someterse a arbitraje. Esbozadas así las 

complicaciones inherentes a este procedimiento, cabe cuestionar su utilidad y vigencia en el 

mundo del transporte marítimo de mercancías, donde la flexibilidad y la agilidad de las 

transacciones es fundamental.  

 

 

  

 
 

 

 

 

                                                 
525  Vid. Cia Atlantica Pacifica, S.A. v. Humble Oil & Refining Co., 274 F. Supp. 884, 898 (D.Md. 1967). 

Citado por DAVIES, Martin et al. (2006).  Admiralty and Maritme Law. Practitioner´s Edition. Volume 2. 

Beard Books, Washington D.C., 2006. Página 427. 
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CONCLUSIÓN  

 

Reflexiones críticas sobre un instituto controvertido de la Lex Marítima 

La Avería Gruesa: ¿costumbre marítima atávica o instituto vigente el Derecho Marítimo? 
 

  

 Fiel a la determinación inicial de esta obra, la presente sección pretende juzgar la 

vigencia y utilidad del instituto de Avería Gruesa en el tráfico marítimo contemporáneo. 

Habiendo analizado en los capítulos anteriores su evolución histórica, doctrinaria, 

legislativa y jurisprudencial; habiendo definido grosso modo su concepto y naturaleza 

jurídica; y cotejado el régimen de contribución solidaria que propone con el régimen de 

responsabilidad contractual emanado de los contratos de transporte marítimo de mercancías 

y el ámbito de protección ofrecido por los instrumentos contractuales de cobertura de 

riesgos, resulta plausible ahora aventurarse a calificar su utilidad, y consecuentemente, 

vaticinar su futuro en el horizonte del comercio marítimo.  

 

 Como se ha dicho ya, el mundo del Derecho Mercantil se caracteriza por su 

dinamismo. Tal como lo retrata MALVAGNI 526, el comercio internacional -al que se 

aplica principalmente el Derecho Marítimo- evoluciona tan constante y aceleradamente, 

que la norma que pretendió recoger el derecho de los comerciantes en un momento dado, 

                                                 
526 MALVAGNI , op. cit., página 4.  
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suele devinir inútil frente a nuevas instituciones que surgieron en el ínterin.  Esta será la 

ordalía a la que habrá de someterse al instituto de Avería Gruesa para probar su vigencia.  

 

 Como se ha establecido en la Introducción a este trabajo, la controversia que se 

cierne sobre el instituto de Avería Gruesa tiene origen en las dificultades inherentes a la 

identificación de su fundamento y justificación. La primera dificultad ostenta, pues, un 

carácter ontológico, entrañando la dilucidación de la compleja naturaleza de este instituto. 

La segunda reviste una naturaleza más bien teleológica, en tanto ha de determinarse si esta 

figura encuentra su justificación en la satisfacción de los propósitos para los que fue creada. 

 

 Las presentes reflexiones son la recopilación y síntesis de las conclusiones 

preliminares a las que se llegaron en cada etapa del presente estudio, con arreglo a los 

extremos antes mencionados.  

 

La naturaleza jurídica del instituto de Avería Gruesa 

 Si bien la utilidad práctica de la Avería Gruesa no ha sido todavía probada o 

rebatida, ha de comenzarse por rescatar su gran valor teórico. Este instituto es quizá el 

mejor espejo de la naturaleza misma del Derecho Marítimo. Al igual que todos los 

institutos de esta rama, nace como una costumbre de los comerciantes que, con el paso del 

tiempo, fue codificada, adquiriendo carácter normativo. Y es que la Avería Gruesa es la 

figura en la que se manifiesta con mayor claridad la particularidad de los institutos propios 
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de la Lex Maritima: su fundamentación en la idea de una comunidad de intereses que nace 

en cada viaje con la formación de la empresa marítima. Sus integrantes confluyen para 

formar una unidad ideal, siendo la evasión de los peligros de la navegación el elemento 

vinculante. La idea de la aventura marítima, representada por la imagen del buque que 

surca solitario el océano sorteando los peligros del mar, sugiere una cohesión excepcional 

de los intereses involucrados. Luego, las condiciones particulares de su desarrollo hacen 

surgir un régimen de solidaridad entre sus partes. Bajo este principio rector, el instituto de 

Avería Gruesa pretende instaurar un mecanismo de contribución tendente a compensar las 

pérdidas voluntariamente soportadas por una de los intereses de la aventura marítima para 

la seguridad común de toda la empresa.  

 Es en la aceptación de estas características excepcionales donde los teóricos de la 

naturaleza jurídica de los institutos del Derecho Marítimo han errado. La instauración de un 

régimen de contribución sui generis, basado en la comunidad de intereses existente entre 

las partes de la empresa, parece exceder el entendimiento del ojo “taxonomizador” del 

iuspositivista formalista, que necesita identificar en la Avería Gruesa alguna de las figuræ 

iuris pre-existentes. El mayor avance en esta materia se logrará cuando se comprenda que 

la Avería Gruesa, como la mayoría de los institutos del Derecho Marítimo, responde a un 

tertium genus determinado por los hechos que le dan origen, las circunstancias que lo 

determinan y las relaciones que le son propias; tipo que se aleja del ámbito contractual y de 

la responsabilidad civil, para remitirse a un principio inspirador de solidaridad y equidad, 

en el que encuentra su fundamento y justificación. 
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 La segunda dificultad mencionada reviste una naturaleza teleológica: su utilidad y 

adecuación a los fines ha sido relativizada ante la proliferación de figuras contractuales de 

cobertura riesgos que ofrecen soluciones más económicas, seguras y expeditas. 

 

 El argumento más común entre los defensores de la Avería Gruesa, es que muchas 

mercancías viajan sin seguro, y por tanto, quedan privadas de todo régimen de protección. 

Ésta no es la regla en el transporte marítimo de mercancías. En todo caso ¿es viable 

perpetuar la vida de un instituto costoso y complicado, en razón de su eventual aplicación a 

casos excepcionales? 

 

 Igualmente deficiente es el argumento esgrimido en el sentido que la Avería Gruesa 

viene a cubrir los casos excluidos por el ámbito de protección de los instrumentos de 

cobertura de riesgos. Esto no siempre es así, pues particularmente las pólizas de seguros 

denominadas «all risks» tienen un espectro de cobertura amplísimo, sin mencinar los «P&I 

Clubs», formas de aseguramiento mutuo que, por la comunidad de intereses existente entre 

los asociados y su sometimiento a los mismos riegos, ofrece la mayor y más precisa 

cobertura. Si fuera tal la realidad, bastaría con eliminar los “puntos de contacto” entre 

ambas figuras, reservando el seguro marítimo para la cobertura de riesgos diferentes de 

aquellos que dan ocasión a la Avería Gruesa. Sin embargo, esto no ha sucedido así en la 

práctica. Prenda de ello, es la inclusión en los contratos de seguro de cláusulas de cobertura 

de Avería Gruesa. 



 263 

 Así, grosso modo, la justificación para la perpetuación y vigencia del instituto de 

Avería Gruesa para tener raigambre exclusivamente en la excepcionalidad, configurándose 

a lo sumo como un régimen subsidiario de contribución, aplicable sólo en ausencia de otro 

ámbito de cobertura. 

 

 Además, frente a los riesgos de la aventura marítima, los «P&I Clubs», al igual que 

los seguros marítimos, tienen la ventaja de cubrir de manera directa e inmediata el daño 

causado por el acaecimiento del daño. Para exigir la cobertura del riesgo, no es necesario, 

como en el caso de la Avería Gruesa,  que la pérdida se inflinga para garantizar la seguridad 

común, sino que basta el acaecimiento del daño originado en un riesgo previsto. Tampoco 

ha de mediar un largo y tortuoso proceso de liquidación con rendición de garantías y demás 

para el pago de la indemnización. A esto súmese que la cuenta de Avería Gruesa no tiene 

carácter vinculante entre las partes de la aventura marítima, por lo que de no mediar 

acuerdo entre ellas, debe elevarse la controversia ante un Tribunal o someterse a arbitraje. 

Cabe entonces cuestionar su utilidad y vigencia en el mundo del transporte marítimo de 

mercancías, donde la flexibilidad y la agilidad de las transacciones es fundamental.  
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Avería Gruesa:  ¿quo vadis? 

 

 A pesar de que la proliferación de instrumentos contractuales de cobertura de 

riesgos cada vez más completos y atinados, como los que ofrecen garantías «all risks», o 

los «P&I Clubs», han despojado a la Avería Gruesa de su utilidad como mecanismo de 

protección contra los peligros de la navegación; a pesar de que el sistema ágil y eficiente de 

reclamo de averías propio del seguro marítimo ha hecho palidecer al primitivo, arbitrario y 

anti-económico sistema de mutuas de reparto del instituto de Avería Gruesa. Aún mediando 

fuertes intereses político económicos en su preservación, así como la aplicación de un 

sistema normativo confuso, a la Avería Gruesa no se le vislumbra un fin cercano. 

 

 Ssu desaparición en el corto y mediano plazo es improbable, en razón no sólo de los 

intereses político-económicos que se ciernen sobre el instituto, sino primordialmente 

porque aún con reservas, el instituto ha sido aceptado por los grupos de la comunidad 

marítima internacional y recogido en las diversas legilaciones nacionales. Una vez más, el 

instituto de Avería Gruesa se vale de una exepción para garantizarse su perpetuación: 

Excluídos los intereses político-económicos de los poderosos grupos de armadores de 

buques, el motivo por el que este instituto continúa vivo, es porque resulta en términos 

inmediatos más costosa su abolición que su preservación. 
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CONTRACT OF AFFREIGHTMENT 
entered into this 27th day of August, 2007 

 
 Between 

 
 VOYAGEUR MARINE TRANSPORT LIMITED 

of 171 of Metler Rd. RR1, Ridgeville, Ontario, Cana da, L0S 1M0 
 And 

 VOYAGEUR MARITIME TRADER INC.  
of 171 of Metler Rd. RR1, Ridgeville, Ontario, Cana da, L0S 1M0 

(hereinafter the "Owners") 
 

 And 
 

 LOWER LAKES TOWING LTD.  
 of P.O Box 1149, 517 Main Street, Port Dover, Onta rio, Canada, N0A 1N0, 

 
(hereinafter the "Charterers") 

WITNESSETH:                                                                     
 

In consideration of the mutual promises contained h erein, and subject to the     
conditions and provisions hereinafter set forth, th e parties agree as follows:   

 
1.    Contract Vessel:                                                           
 
Owners shall employ the "Maritime Trader" the details of which are detailed in 
Schedule 1 for service under this Contract of Affre ightment ( "COA").                                                            
 
2.    Term of COA:                                                               
 
The term of this Agreement shall begin on August 27 , 2007 for the transportation 
provided herein and terminate on December 31, 2011.    
     Thereafter, this agreement shall be renewed fr om year to year, unless the 
Charterers provide Owners with a Cancellation Notic e within six (6) months of the 
end of the then current term.                                 
 
3.    Navigation Season:                                                         
 
    Cargoes shall be shipped during the navigation season between April 15th and 
December 20th. Cargoes shipped outside the navigati on season between 
      December 20th and April 15th must be mutually  agreed upon. Any late season 
charges that Charterers obtain from its customer in  this respect shall be passed 
upon Owners. 
 
 
 
4.    Quantity/Number of Voyages:                                                
 
From and after the date hereof, Charterers will hav e the sole and exclusive right 
to use and employ the Vessel as Charterters, in the ir sole discretion, may 
decide, subject to the provisions herein.            
 
    Owners acknowledge that the purpose of this COA  is to provide Charterers with 
additional tonnage to enable Charterers to service the contracts they have 
entered or will enter with their various customers (the "Customer Contracts"), in 
particular, but not exclusively, with Cargill Limit ed, Bunge North America, Inc., 
ADM Agri-Industries Company and James Richardson In ternational Limited ( "JRI"). 
In particular, Owners      acknowledge that it is t he intention of Charterers to 
use the Vessel primarily to service contract with J RI (the "JRI Contract") as 
same may be amended from time to time.                                           
 
During this Agreement, Charterers shall endeavour t o provide for transportation 
and Owners shall transport in each Navigation Year the following quantities 
between various ports in the Great Lakes and the St . 
Lawrence River ports:                                                
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      2007     1st Navigation Season August 27  to December 20, 2007 - approx. 
300,000 metric tonnes                
 
        2008     2nd Navigation Season April 1 to D ecember 20, 2008 -  approx. 
500,000 metric tonnes                        
 
       2009     3rd Navigation Season April 1 to De cember 20, 2009 - approx. 
500,000 metric tonnes                        
 
       2010     4th Navigation Season April 1 to De cember 20, 2010 - approx. 
500,000 metric tonnes  +                     
 
       2011     5th Navigation Season April 1 to De cember 20, 2011 - approx. 
500,000 metric tonnes                        
 
 The above quantities are estimates only and Charte rers do not warrant same. If 
JRI or some other customer fails to provide the qua ntity of cargo it is committed 
to pursuant to its Customer Contract, Charterers sh all claim from the latter the 
cancellation fees agreed upon, if such fees have be en agreed, in which case, any 
such fees thereby collected shall be passed on to O wners. The foregoing shall 
constitute the extent of any obligation of Chartere rs to Owners, in case, the 
quantity carried for a navigation season is less th an the estimates provided 
herein and in no event should Charterers be obliged  to pay dead-freight or other      
compensation for the failure to provide owners with  the estimated quantity.          
 
Indemnity:                                                                 
 
   Owners agrees to indemnify, save and hold Charte rers, free and harmless from 
and against any and all claims, demands, liabilitie s, damages, losses, judgments, 
awards, causes of action at law or in equity, inclu ding reasonable attorney's 
fees, for death of or injury to persons or loss of damage to property, by 
whomever owned or incurred, arising out of Owners' performance of, or any breach 
of any term in, this Agreement.        
 
  Charterers agrees to indemnify, save and hold Own ers free and harmless from and 
against any and all claims, demands, liabilities, d amages, losses, judgments, 
awards, causes of action at law or inequity, includ ing reasonable attorney's 
fees, for death of or injury to persons or loss of or damage to property, by 
whomever owned or incurred, arising out of any brea ch by Charterers of any term 
in this Agreement.                  
 
     Notwithstanding the foregoing, in no event wil l either party be liable to 
the other for any incidental, consequential or spec ial damages.      
 
6.    Load Port:                                                                 
 
     Charterers shall provide one safe berth at any  ports located in the Great 
Lakes or in the St. Lawrence River or at any other ports as may be agreed upon by 
the parties, where cargo is to be loaded as per Cha rterers' directions. Whenever 
possible, Charterers agree to provide the maximum c argo that the vessel is able 
to lift at the applicable load line.   
 
7.    Discharge Ports:                                                           
 
     Cargoes shall be discharged at Charterers' dir ection in a safe berth at a 
port located in the Great Lakes or the St. Lawrence  River one or at any other 
ports as may be agreed upon by the parties.                    
 
8.    Cargo:                                                                     
 
 (a)   Charterers shall be at liberty to carry lawf ul cargoes in bulk, excluding 
any goods of a dangerous, injurious, flammable or c orrosive nature unless carried 
in accordance with the requirements or recommendati ons of the competent 
authorities of the country of the Vessel's registry  and of the ports of shipment 
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and discharge and of any intermediate countries or ports through whose waters the 
Vessel must pass.                                        
 
  Owners agree not to assert any liens on Charterer s' cargo. 
 
(b)   Charterers shall have the right to ship parce ls of different qualities 
and/or for different receivers in separate holds wi thin the Vessel's natural 
segregation and suitable for her trim provided that  such parcels can be loaded, 
carried and discharged without affecting the Vessel 's seaworthiness. 
 
Determination of Cargo Quantity:                                           
 
    Cargo weight shall be determined at the Loading  Port by the loader scale 
weights and such weight shall be recorded on the Bi ll of Lading for each. If the 
scale weight is disputed, the parties shall employ an independent surveyor, cost 
to be shared equally, to establish the correct Carg o weight. Cargo weight 
determined by the surveyor will be final and bindin g on both parties. All time 
used for third party survey shall not count as layt ime.                                                   
 
10.   Shipment Schedule:                                                         
 
Charterers shall endeavor to provide cargoes fairly  evenly spread throughout the 
year. Charterers and Owners will work closely to co ordinate cargo shipments. At 
the start of each Navigation Season, Charterers sha ll provide Owners with a 
tentative vessel schedule for the coming Navigation  Season. Charterers and Owners 
shall thereafter work closely together regarding sc heduling. The tentative 
schedule shall be considered a good faith estimate only and may be changed from 
time to time in the reasonable discretion of Charte rers.                                           
 
  Throughout the navigation season, Master shall ea ch day, prior to 0730 
hours,complete and provide Charterers with a mornin g report substantiallyin the 
form set out in Schedule 2.                                   
 
11.   Voyage:                                                                    
 
      The Vessel shall carry the cargo with due dis patch to the port(s)/berth(s) 
of discharge designated by Charterers.                               
 
    Within 48 hours of the completion of a voyage, Master shall complete and 
provide Charterers with a trip summary report in th e form and manner set out in 
Schedule 3.                                                   
 
12.   Loading and Discharge:                                                     
 
 (a)   Owners or the Master shall in due time prior  to commencement of loading 
submit to Charterers or their nominees at the loadi ng port, a loading plan which 
shall be based on a reasonable number of shiftings between hatches and also meet 
applicable rules and regulations, including IMO Cod e(s). Charterers shall inform 
Owners/Master of any special composition of cargo r equired in sufficient time to 
permit Owners/Master to work out and submit such 
loading plan.                                            
 
      (b)   Prior to loading, the Vessel's holds sh all be adequately cleaned for 
loading the contracted cargo.                            
 
   (c)   Charterers shall load and spout-trim the c argo as per the loading plan, 
free of any risk, liability and expenses to the Ves sel. Any extra trimming and/or 
leveling required by the Master or Owners shall be performed at Owners' expenses 
and any time lost thereby shall not count as lay ti me/demurrage. Discharging, 
including shovel cleaning, shall be effected by Cha rterers free of any 
risk,liability and expense to the Vessel.                     
 
(d)   The Vessel shall, at her own risk and expense , open and close hatches prior 
to and after loading/discharging and also during  l oading/discharging as may be 
required by Charterers to protect the cargo, provid ed local shore regulations 
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permit. If same, however, is not permitted by local  shore labour regulations, 
shore labour is to be employed by Charterers at the ir risk, liability and 
expense. The Vessel shall furnish and give free use  of sufficient light for deck 
and holds, as on board.                                  
 
(e)   In the event of loading/discharging being imp ossible due to inefficiency or 
any other cause attributable to the Vessel, her Mas ter, her crew or Owners and 
such impossibility continuing for than three consec utive hours, Charterers shall 
have the right order the Vessel to vacate the bert and shifting from and back the 
berth shall be at Owners' expense and time.          
 
13.   Freight Rates:                                                             
 
   Freight payable under this COA for any given voy age shall depend on the 
freight rate agreed upon with the particular custom er under the applicable 
  Customer Contract. Accordingly, the applicable fr eight rate payable to Owner 
for any given voyage shall be equal to the freight rate payable by customer to 
Charterers under the applicable Customer Contract m inus $0.10/MT.                                                           
 
      Concomitantly with the execution of this Agre ement, Charterers, subject to 
the confidentiality terms set out hereunder (such t erms to be supplemented 
by a confidentiality agreement to be executed by th e parties), shall provide a 
copy of each of the Customer Contracts that are to be serviced, in whole or in 
part, with the Vessel pursuant to the terms of the present 
Agreement. In addition, Charterers shall provide a copy of any new Customers 
Contracts entered into after the date hereof, that are to be serviced, in whole 
or in part, with the Vessel.                      
 
     Owners shall not use the Customer Contracts no r the information contained 
therein (collectively the "Confidential Information") for any other than the 
present Agreement and they shall not disclose to an y or entity other than Owners' 
representatives any portion of such Confidential In formation and only to the 
extent that is necessary under the present Agreemen t.                                              
 
14.   Fuel Adjustment of Freight Rates:                                          
 
  Unless otherwise provided for under the terms of the relevant Customer 
Contract, the freight rate set forth in clause 10 m ay be adjusted throughout the 
Contract term. For this purpose, the rates shall be  comprised of the following 
components. The vessel component shall represent ei ghty (80%) percent of the base 
freight rate and fuel component shall represent twe nty (20%) percent of the base 
freight. The fuel component will remain a fixed amo unt representing 20% of the 
2007 base freight rate for the duration of the agre ement.                      
 
      The Fuel Component is based on the Posted Pur chase Price of MDO per metric 
tonne at Windsor, Ontario on first day of each cale ndar month. If the 
Posted Purchase Price of MDO at Windsor is greater than or less than $800.00 
Cdn./MT, the Fuel Component shall be adjusted up or  down by and coincident with 
any increase or decrease in such posted purchase pr ice. 
   The Fuel Component set forth is based upon a net  purchase cost of eight 
hundred ($800) dollars per metric tonne. Attached a s Appendix "A" is an agreed 
example of the manner in which the fuel component w ill be adjusted. 
 
15.   Additional Charges:                                                        
 
  In addition to the freight payable in accordance with Clause 10 and 11 hereof, 
Charterers shall reimburse Owners for all taxes oth er than income taxes and 
charges assessed against the vessel, charges, tolls , fees, and tariffs of 
whatsoever nature assessed against the cargo, inclu ding without limitation 
applicable tolls imposed by the St. Lawrence Seaway  Authority, during the term of 
this Contract while engaged in the Charterers trade s by any federal, state or 
local government or agency of government, provided such taxes, charges, tolls, 
fees or tariffs are payable by the customer under t he terms of the applicable 
Customer Contract.                 
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16.   Laytime and Demurrage/Despatch                                             
 
      Charterers will make the designated dock at t he loading port available for 
the vessel to load upon arrival. Laytime and demurr age/dispatch to be calculated 
as per the applicable Customer Contract. The demurr age rate shall be $950 CDN per 
hour or part thereof. Despatch shall be payable at a rate of $475 CDN per hour or 
part thereof.                         
 
17.   Marine Services Fee:                                                       
 
  Unless otherwise provided for under the terms of the relevant CustomerContract, 
the marine services fee is in addition to stated fr eight rates and will be noted 
on all invoices and calculated from the following  formula: $0.007 per loaded 
kilometer per metric tonne (or current applicable f ee at time of loading). 
Attached as Appendix "B" is an agreed example of the manner in which the Ma rine 
Services Fee will be calculated. 
 
18.   Vessel                                                                     
 
(a)   Owners shall exercise due diligence:                           
 
          i.    before and at the beginning of the loaded voyage to make the 
Vessel seaworthy and in every way fit for the voyag e and for the trade for which 
the Vessel is employed;  
 
           ii.   throughout the currency of this CO A to ensure that the Vesseland 
her Master and crew comply with all safety, health and other applicable laws and 
regulations of Canada and of the places where she t rades necessary to secure the 
safe and unhindered loading of the cargo, performan ce of the voyage and 
discharging of the cargo.                    
 
 (b)   Owners shall carry and, on request, provi de supporting evidence thereof:                                                
 
    i.    Workers' Compensation and Longshore and H arbor Workers insurance as 
required by statute;            
 
            ii.   Employer's Liability in an amount  not less than $1,000,000 per 
occurrence.                                  
 
   (c)   Owners shall operate the Vessel in accorda nce with all applicable law, 
regulations, in force in Canada and at the place wh ere the Vessel load or 
discharge a cargo.                        
 
      (d)   The Vessel shall be and Owners shall pr ovide, on request, supporting 
evidence :                                               
 
          i.    classed as stated in Schedule 1 and  Owners warrant that this 
class shall be maintained throughout the currency o f this COA; 
 
           ii.   fully insured in respect of loss o f or damage to the cargo by a 
Protection and Indemnity Club or liability underwri ter; 
 
          iii.  insured for Hull and Machinery and basic War Risks purposes; 
 
         iv.   Pollution Insurance in amounts requi red by statute, no less than 
Water Quality Insurance Syndicate ( "WQIS") terms and conditions;                                 
 
  v.    suitable for mechanical loading of the carg o       
 
19.   Bill of Lading:                                                            
 
Bill of lading, as between the parties, is to act a s receipt only.   
 
20.   Payment Method and Terms:                                                  
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    Unless otherwise provided for under the terms o f the applicable Customer 
Contract, Charterers shall pay freight on the bill of lading quantitywithin five 
(5) days of loading. Charterers shall pay all other  charges within five (5) days 
of invoicing. The payment of freight and other char ges shall be directed to 
Voyageur Marine Transport Limited and made by chequ e or bank transfer in Canadian 
dollars at the following bank account: 
 
         SWIFT BIC: CUCXCATTONT Credit Union Centra l of Ontario  
2810 Matheson Blvd, East                    Mississ auga, Ontario, Canada  
MCU (Fonthill) Transit: 837-62002 
Meridian Credit Union                        
1401 Pelham Street                           
Fonthill, Ontario, Canada                    
 
Acc. No.: 6084511 (chequing)                 
 
21.   Set-off:                                                                   
 
   Charterer shall have the right to set-off any am ount payable under this COA 
with any amounts due by Owners, whether pursuant to  this COA or any other 
agreement between the parties.                                 
 
 
 
22.   Force Majeure:                                                             
 
 Neither Party shall be held responsible or liable,  either directly or 
indirectly, or be deemed in default or breach of th is Contact for (hereinafter 
"Force Majeure" or "Force Majeure Event") any loss, damage, detention, delay, 
failure or inability to meet any of its commitments  hereunder caused by or 
arising from any cause whether foreseeable or unfor eseeable which is unavoidable 
or beyond its reasonable control, including without  limitation, war, Act of God, 
hostilities, invasion, insurrection, riot, action t aken or the order of any 
competent civil or military Government, or any Stat e of local Government, 
explosion, fire, strikes, lockouts, labor disputes,  perils of the sea and other 
waters, dangers of navigation, ice, storms or other  adverse weather conditions, 
or other causes of a similar or dissimilar nature w hich wholly or partially 
prevent the Parties or either of them from carrying  out the terms of this 
Contract (other than for the payment of monies alre ady earned hereunder); 
provided that the Party experiencing such Force Maj eure promptly gives to the 
other Party written notice of the nature of such Fo rce Majeure and that the 
disabling effect of such Force Majeure shall be eli minated as soon as possible 
and to the extent reasonably possible and that eith er 
Party shall have the right, in its sole discretion,  to determine and settle any 
strike, lockout or labor dispute in which that Part y may be involved. Without 
limiting the scope of the preceding sentence, any d elay in discharging the Vessel 
or inability to discharge the Vessel at a discharge  port due to a labor dispute 
involving the stevedores at such port, including, b ut not limited to, a dispute 
involving a claim by such stevedores of the right t o operate the Vessel during 
such unloading  operations and the refusal of LLT t o allow such Vessel operations 
by such stevedores, shall constitute a Force Majeur e Event.                  
 
    In the event that one Party's performance is su spended by Force Majeure, the 
other Party's obligations to perform hereunder shal l be suspended for 
the duration of the Force Majeure and for such addi tional reasonable period as 
may be required because of the existence of the For ce Majeure. 
 
23.   Hague-Visby Rules:                                                         
 
This COA shall be subject to the provisions of Part  5 of the Marine Liability Act 
of Canada and the Hague Visby Rules contained in Sc hedule thereto as applied by 
such Act. 
                                                   
Liberty Clause:                                                            
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      The vessel shall have liberty to tow and to b e towed and to assist vessels 
under all conditions; to deviate for the purpose of  making necessary 
repairs, taking on fuel, ship's supplies or equipme nt, loading, discharging 
cargo, crew, passengers or other persons having bus iness with the vessel' and any 
such deviation shall conclusively be deemed reasona ble and within the 
contemplation of the parties hereto and part of the  contract voyage; save that in 
connection with a deviation for the purposeof loadi ng or discharging cargo there 
shall be no unreasonable delay. 
 
25.   General Average:                                                           
 
General Average shall be adjusted, stated and settl ed in Toronto, according to 
York- Antwerp Rules 1994, or any subsequent modification thereof.                                                            
 
26.   New Jason Clause:                                                          
 
    In the event of accident, danger, damage or dis aster before or after the 
commencement of the voyage, resulting from any caus e whatsoever, whether due to 
negligence or not, for which, or for the consequenc e of which, the Carrier in 
general average to the payment of any sacrifices, l osses or expenses of a general 
average nature that may be made or incurred and 
shall pay salvage and special charges incurred in r espect of the cargo. If 
salving vessel is owned or operated by the Carrier,  salvage shall be paid for as 
fully as if the said salving vessel or vessels belo nged to strangers. Such 
deposit as the Carrier, or his agent, may deem suff icient to cover the estimated 
contribution of the cargo and any salvage and speci al charges thereon shall, if 
required, be made by the cargo, shippers, consignee s or owners of the cargo to 
the Carrier before delivery.                                                            
 
27.   Both-to-Blame Collision Clause:                                            
 
     If the Vessel comes into collision with anothe r vessel as a result of the of 
the other vessel and any act, neglect or default of  the Master, Mariner, Pilot or 
the Servants of the Carrier in the navigation or in  the management of the Vessel, 
the owners of the cargo carried hereunder will inde mnify the Carrier against all 
loss or liability to the other or non-carrying vess el or her owners in so far as 
such loss or liability represents loss of, or damag e to, or any claim whatsoever 
of the owners of the said cargo, paid or payable by  the other or non-carrying 
vessel or her owners to the owners of the said carg o and set-off, recouped or 
recovered by the other or non-carrying vessel or he r owners as part of their 
claim against the carrying vessel or the Carrier.                          
 
28.   COFR:                                                                      
 
   Owners warrant to have secured and carry on boar d the Vessel a US Coast Guard 
Certificate of Financial Responsibility as required  under the US Water Quality 
Act of 1970 and amendments thereto. Owners also war rant to have secured current 
certificates for other countries where similar guar antees are required. In no 
case shall Charterers be liable for any damages as a result of non-compliance 
with present or future Water Pollution legislation enacted by individual US 
States or other countries. Time lost as a result of  non-compliance not to count 
as lay-time/demurrage and Owners to hold Charterers  harmless against any 
consequential loss, damage or expense resulting fro m such non-compliance.                
 
29.   Automated Manifest System (AMS):                                           
 
  If the Vessel loads or carries Cargo destined for  the United States or passing 
through a port or ports in the United States in tra nsit, the Owners shall comply 
with the then-current United States Customs regulat ions (19 CFR 4.7) and shall 
undertake the role of carrier for the purposes of s uch regulations and shall, in 
its own name:             
 
   i.    have in place a SCAC (Standard Carrier Alp ha Code); 
 
   ii.   have in place an ICB (International Carrie r Bond; and 
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   iii.  submit a cargo declaration by AMS (Automat ed Manifest System) to the 
United States Customs.                
 
     The Charterers shall provide all necessary inf ormation to the Owners in a 
timely manner to enable the Owners to submit a time ly and accurate declaration 
with respect to the Cargo, provided that they be su pplied with a list of the 
required information at least five (5) business day s prior to being required to 
supply Owners with same.                        
 
  The Owners and the Charterers shall be liable for  and shall indemnify, defend 
and hold the other Party and their agents harmless against any and all costs, 
duties, penalties, fines, claims, fees, charges, wh atsoever, and/or any loss 
and/or damage whatsoever, including reasonable atto rney's fees, related to or 
arising from the their failure to comply with any o f their obligations under this 
Claus.                                 

 
  In addition to the foregoing, in the event such f ailure results in any delay to 
a Vessel, notwithstanding anything contained herein  to the  contrary, all time 
used or lost shall be for the Party in default's ac count.                                                            
 
30.   ISPS Code:                                                                 
 
    (a)   (i) From the date of coming into force of  the International Ship & Port 
Facility Security Code ( "ISPS Code") and the relevant amendments to the Marine 
Transportation Security regulations, Owners shall p rocure that the Vessel and 
"the Company" (as defined by the ISPS Code) shall comply with th e requirements of 
the ISPS Code relating to the Vessel and "the Company". Upon request Owners shall 
provide a copy of the relevant Ship Security Certif icate as required the Maritime 
Transport Security Regulations to Charterers. Owner s shall provide Charterers 
with the full style contact details of the Company Security Officer (CSO). 
 
 
   (ii) Except as otherwise provided in this Agreem ent, loss, damage, 
expense or delay excluding consequential loss, caus ed by the failure of Owners or 
"the Company" to comply with the requirements of the ISPS Code s hall be for 
Owners' account.                  
 
    (b)   (i) Charterers shall provide the CSO and the Ship Security Officer(SSO) 
or Master and, where sub-letting is permitted under  the terms this Charter Party, 
shall ensure the contact details of all sub-charter ers are likewise provided to 
the CSO and the SSO/Master. Further more, the Chart erers shall ensure that all 
sub-charter parties they enter into during the peri od of this Charter Party 
contain the following provisions:                        
 
      "The Charterers shall provide the Owners with their full style contact 
details and, where sub-letting is permitted under the terms of the charter party, 
shall ensure that the contact details of al sub-charterers are likewise provided 
to the Owners"      
 
          (ii) Except as otherwise provided in this  Agreement, loss, damage, 
expense or delay, excluding consequential loss, cau sed by failure on the part of 
Charterers to comply with this Clause shall be for Charterers' account.                                    
 
   (c)   Notwithstanding anything to the contrary p rovided in this Charter Party, 
all delay costs or expenses whatsoever arising out of or related to security, 
regulations or measures required by a port facility  or any relevant authority in 
accordance with the ISPS Code including, but not li mited to, security guards, 
launch services, tug escorts, port security fees or  taxes and inspections, shall 
be for Charterer's account, unless such costs or ex penses result solely from 
Owners' negligence. All measures required by Owners  to comply with the Ship 
Security Plan shall be for Owners' account. 
 
  (d)   If either party makes any payment which is for the other party's account 
according to this Clause, the other party shall on demand indemnify the paying 
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party.                              
 
31.   Covenant Not to Compete.                                                   
 
Owners and each of the Intervenors severally agree that from and after the date 
hereof until the end of this COA, neither Owners no r any Intervenor will,        
directly or indirectly, anywhere in the Great Lakes  area (in the United States or 
in Canada), at any relevant time:                                             
 
      (a)  own, manage, operate, join, control, be employed by, render services 
to, or participate in the ownership, management, op eration or control of or serve 
as advisor or consultant to, or otherwise be connec ted with in any manner, 
whether as an officer, director, employee, partner,  investor or otherwise, in a 
business entity or undertaking which is engaged in any business that is the same 
orsimilar to or competitive with the business of Ch arterers; or 
 
      (b)  solicit or induce any employee of Charte rers to leave his or her 
employment with Charterers; or                           
 
  (c)  solicit or request orders of services which are competitive with any 
services provided by Charterers from any person or entity which is a customer of 
Charterers.                                  
 
Nothing contained in this COA shall be deemed to pr ohibit Owners or any 
Intervenor from becoming employed by Charterers or providing any consulting      
services to Charterers, including entering into cre wing agreement.               
 
 
 
 
32.   Applicable Law:                                                            
 
    This Agreement shall be construed in accordance  with the laws of Canada, 
including Canadian Maritime Law.                                     
 
33.   Notices:                                                                   
 
 Every notice contemplated by this agreement shall be given by fax to: 
 
TO OWNERS:                                         
 
VOYAGEUR MARINE TRANSPORT LIMITED                  
 
Fax:   ( 905) 892-8161                             
 
Attn:  Fred Huneault                               
 
TO CHARTERERS                                      
 
LOWER LAKES TOWING LTD.                            
 
Fax:   (519) 583-1946                              
 
Attn:  Scott Bravener    
                           
34.   Assignment and Successors:                                                 
 
 This Agreement may not be assigned without prior c onsent of the other party. 
Such consent shall not be unreasonably withheld. Th is Agreement shall be binding 
upon the parties hereto and their successors and pe rmitted assigns; provided, 
however, that Charterers shall have the right to as sign this Agreement, in whole 
or in part and without the consent of Owners, to an y parent, subsidiary, 
affiliate or any successor to all or substantially all of its assets and to any 
of its lenders.           
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35.   Entire Agreement:                                                          
 
 This Agreement and the appendices attached hereto and incorporated by reference 
herein constitutes the entire agreement between the  parties and supersedes all 
previous commitments, whether verbal or written bet ween the parties.    
 
36.   Confidentiality:                                                           
 
     The terms and conditions of this Agreement are  confidential and shall not 
be disclosed to third parties except as required by  law.             
 
VOYAGEUR MARINE TRANSPORT LIMITED            VOYAGE UR MARITIME TRADING INC.      
 
Per: /s/ Fred Huneault          Per: /s/ Fred Huneault              
-----------------------       --------------------- ---- 
 
Title: President                Title: President                    
-----------------------       --------------------- ---- 
 
Date:                           Date:                               
-----------------------       --------------------- ---- 
 
LOWER LAKES TOWING LTD.                                                          
 
Per: /s/ Scott Bravener          Per:                                
-----------------------       --------------------- ---- 
 
Title: President                Title:                              
-----------------------       --------------------- ---- 
 
 
Date:                           Date:                               
-----------------------       --------------------- ---- 
 
 
INTERVENTION 
 
Voyageur Maritime Holdings Inc. and Fred Huneault ( collectively, the 
"Intervenors") hereby intervene to the Contract of Affreightment  between Voyageur 
Marine Transport Limited and Lower Lakes Towing Ltd . for the purpose 
ofacknowledging the content of clause 31 (Covenant not to compete) and agreeing 
to be bound by same.                                                                
 
EXECUTED IN _______________, this 27th day of Augus t 2007.                       
 
By:                                  Fred Huneault                             
 
                    /s/ Fred Huneault 
                                     -------------- ---- 
 
By:                      Voyageur Maritime Holdings Inc.           
 
                         By: /s/ Fred Huneault 
                         -------------------------- ---- 
                         Fred Huneault  
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ANEXO E 532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
532 «BALTIME 1939 ». PUTZEYS, op. cit., páginas 380-383. Anexo.  
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ANEXO F 533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
533 «BARECON». PUTZEYS, op. cit., páginas 374-379. Anexo.  
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ANEXO G 534 
                                                 
534 «Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones, INS». Consultado en:  
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ANEXO G 535 

                                                 
535 «Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones, INS».  

Consultado en: Portal INS (Instituto Nacional de Seguros, 2008) < http://portal.ins-

cr.com/NR/rdonlyres/39A3C13B-FC23-4A50-9B4F-D9FB2E95D8B5/1339/Embarcacione 

s.pdf >.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 

 

 

 

 

 

  



 318 

 



 319 

 



 320 

 



 321 

 



 322 

 



 323 

 



 324 

 



 325 

 



 326 

 



 327 

 



 328 

 



 329 

 



 330 

 
 
 
 

ANEXO H 536 
 
 
 
 
 
 

                                                 
536 «Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires, 1998».  

Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de 

Mer) <http://www.fortunes-de- mer.com/documents%20pdf/polices%20corps/Francaises 

/Commerce/C&M%20du%201er%20janvier%201998%20modifie%202002.pdf>  . 

[Consulta: 12 marzo. 2008]. 
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POLICE FRANÇAISE  
D’ASSURANCE MARITIME  

SUR CORPS DE TOUS NAVIRES 

 
à l’exclusion des navires de pêche, de plaisance, des voiliers 

et des navires à moteur auxiliaire 
 
 

(Imprimé du 1 janvier 1998, modifié le 1 janvier 2002) 
 
 

PRÉAMBULE – LOI APPLICABLE 
Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1 du 
Code des Assurances relatif au contrat d’assurance maritime, qu’elles soient ou non rappelées dans la police. 
 
 
CHAPITRE I – ÉTENDUE DE L’ASSURANCE 
 
ARTICLE 1 
–Risques couverts 
La présente police a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses 
résultant de fortunes de mer et d’accidents qui arrivent au navire assuré. 
Sont ainsi garantis : 
1°) dans la limite de la valeur agréée, les dommages et pertes subis par le navire, même s’ils résultent 
de la décision d’une autorité publique visant à prévenir ou réduire un risque de pollution trouvant son origine 
dans un événement garanti ; 
2°) dans la limite d’un capital égal à la valeur agréée, les recours de tiers exercés contre le navire pour 
abordage de celui-ci avec un navire de mer, un bateau de navigation intérieure, une unité ou un engin flottant, 
ou pour heurt du navire assuré contre tout autre bien ou installation, ainsi que, dans les mêmes conditions, les 
recours de tiers exercés contre le navire assuré pour dommages occasionnés par ses aussières, ancres et 
chaînes, et ses embarcations annexes en tant qu’elles sont reliées au navire ou en cours de manœuvre ou 
d’utilisation à son service ; 
 3°) dans la limite d’un capital égal à la valeur agréée, la contribution du navire aux avaries communes, les 
indemnités d’assistance, les frais de procédure et de justice engagés avec l’accord des assureurs à la suite d’un 
recours de tiers garanti, ainsi que les dépenses raisonnablement exposées en vue de préserver le navire d’un 
événement garanti ou d’en limiter les conséquences. 
 
ARTICLE 2 – Limitation des engagements des assureurs 
Les engagements des assureurs, pour l’ensemble des garanties définies à l’article 1, sont limités par 
événement à un montant égal à deux fois la valeur agréée. 
 
ARTICLE 3 – Risques exclus 
Sont exclus de la garantie : 
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1°) Les dommages, les pertes, les recours de tiers et les dépenses résultant de : 
– violation de blocus, contrebande, commerce prohibé ou clandestin, amendes, confiscation, mise sous 
séquestre et réquisition ; 
– toute forme de saisie, caution ou autre garantie financière ; 
– faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré ou de son personnel de Direction, à savoir : 
Directeurs, Chefs d’Agences, Capitaines d’armement, Chefs de services techniques ; 
– vice propre, vétusté ; 
– retirement, enlèvement, destruction ou balisage de l’épave du navire assuré ; 
– immobilisation ou retard du navire, quarantaine, mesures sanitaires, désinfection ; 
– obstacles apportés à l’exploitation commerciale du navire ; 
– dommages corporels ; 
– guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et, 
généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d’actes de sabotage 
ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; 
– captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous 
gouvernements et autorités quelconques ; 
– émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ; 
– piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; 
– effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou de toute autre source 
d’énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l’atome ou de la radioactivité 
ainsi que de tous effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules, dans leur 
utilisation ou leur exploitation tant civile que militaire. 
2°) Les dommages et pertes subis par le navire du fait de cargaisons transportées contrairement à la 
réglementation en vigueur et aux usages reconnus du commerce et ce, à la connaissance de l’assuré. 
Les dépenses résultant de la réparation ou du remplacement des pièces affectées de vice caché. 
3°) Les recours exercés contre le navire assuré pour les dommages et préjudices : 
– relatifs aux cargaisons transportées par le navire assuré ; 
–relatifs aux engagements de l’assuré lorsque la responsabilité de celui-ci résulte uniquement d’une 
disposition contractuelle ; 
– à l’environnement ou consécutifs à la pollution ou à la contamination résultant de fuites ou de rejets de 
substances polluantes et subis par tout bien ou installation, autre que les navires ou bateaux ainsi que leurs 
cargaisons du fait de leur abordage avec le navire assuré. 
Est ainsi exclue de la garantie “l’indemnité spéciale” payable à l’assistant sous l’empire de l’ArticIe 14 de la 
Convention Internationale de 1989 sur l’assistance, dans les conditions indiquées par le paragraphe 4 de cet 
article ou de toute autre disposition de portée semblable. 
4°) Les frais exposés pour le renflouement, l’assistance et le sauvetage du navire en cas d’échouage résultant 
du jeu normal des marées, à moins que le navire ne se trouve à un poste affecté normalement aux opérations 
commerciales. 
 
 
CHAPITRE II – TEMPS ET LIEUX DE L’ASSURANCE 
 
ARTICLE 4 – Navigation et séjour 
Le navire est garanti en tout Iieu, dans les Iimites géographiques prévues par la police, qu’il soit en 
exploitation ou en séjour, en chômage ou en réparation, à flot ou à sec. 
II demeure garanti lorsqu’il prête assistance. Les avaries qu’il pourrait subir au cours d’une telle opération ne 
seront à la charge des assureurs qu’autant que l’assuré n’aura pu en recouvrer le montant. 
II demeure également garanti lorsqu’en dehors de ses opérations commerciales habituelles, il effectue tout 
remorquage ou transbordement de cargaison, sous réserve d’en faire la déclaration préalable aux assureurs qui 
pourront prescrire toutes mesures de prévention imposées par la situation. 
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ARTICLE 5 – Navigations spéciales 
Sauf déclaration préalable, le navire n’est pas garanti: 
A. – Pendant sa navigation et son séjour dans les zones définies ci-dessus, à moins qu’il ne se trouve dans 
l’obligation d’y pénétrer, par force majeure ou pour prêter assistance: 
1°) Eaux situées au nord du 70° de latitude nord et eaux du Groenland, à l’exception des voyages directs à 
destination ou en provenance de tout port ou place de Norvège ou de la Baie de Kola. 
2°) Mer de Behring, Est Asiatique au nord du 46° de latitude nord, tous points de la côte de Sibérie sauf 
Nakhodka et/ou Vladivostock. 
3°) De ou pour tout port ou lieu de la Côte Atlantique de l’Amérique, ses fleuves et îles avoisinantes: 
a) à toute époque de l’année, au nord du 52°10’de latitude nord et à l’ouest du 50° de longitude ouest, 
b) entre le 21 Décembre et le 30 Avril, ces deux jours inclus, au sud du 52°10’de latitude nord, dans le 
quadrilatère déterminé par les lignes tracées entre : 
– Battle Harbour et Pistolet Bay 
– Cap Ray et Cap Nord (Nouvelle Ecosse] 
– Port Hawkesbury et Port Mulgrave 
– Baie Comeau et Matane 
c) entre le 1 Décembre et le 30 Avril, ces deux jours inclus, dans la région comprise entre Montréal à l’ouest 
et une ligne tracée entre Baie Comeau et Matane à l’est. 
4°) Tous ports ou lieux des Grands lacs, ou de la voie maritime du Saint-Laurent à l’ouest de Montréal. 
5°) De ou pour tout port ou lieu de la Côte Pacifique de l’Amérique, ses fleuves et îles avoisinantes au nord 
du 54°30’ de latitude nord ou a l’ouest du 130°50’ de longitude ouest. 
6°) De ou pour les Iles Kerguelen ou Crozet ou au sud du 50° de latitude sud, excepté les ports ou places de 
Patagonie, du Chili ou des Îles Falkland ; mais faculté est accordée de pénétrer dans les eaux au sud du 50° de 
latitude sud, si c’est seulement pour gagner les ports ou places non exclus par la présente clause ou en revenir. 
7°) Dans la Mer Baltique et eaux adjacentes à l’est du 15° de longitude est : 
a) au nord de la ligne reliant Mo (63°24’ de latitude nord) à Vasa (63°06’ de latitude nord) entre le 10 
Décembre et le 25 Mai, ces deux jours inclus ; 
b) à l’est de la ligne reliant Viipuri (Vyborg) (28°47’ de longitude est) à Narva (28°12’ de longitude est) entre 
le 15 Décembre et le 15 Mai, ces deux jours inclus ; 
c) au nord de la ligne reliant Stockholm (59°20’ de latitude nord) à Tallinn (59°24’ de latitude nord) entre le 8 
Janvier et le 5 Mai, ces deux jours inclus ; 
d) à l’est du 22° de Iongitude est et au sud du 59° de latitude nord entre le 28 Décembre et le 5 Mai, ces deux 
jours inclus ; 
B. – Lorsque, à l’exception des cas d’assistance, il navigue en remorque en dehors des ports, rades, rivières et 
canaux. 
 
ARTICLE 6 – Prolongation de l’assurance 
Si a l’expiration de la police, le navire fait l’objet de réparations pour cause d’avaries à la charge des assureurs 
ou se trouve au cours d’un voyage en état d’avaries à leur charge, les risques couverts par la présente police 
sont prolongés moyennant surprime calculée par jour supplémentaire de risque jusqu’à l’achèvement complet, 
soit des réparations, soit du voyage. En cas de perte totale ou de délaissement survenu pendant cette 
prolongation, la prime d’une nouvelle période de six mois est acquise aux assureurs. 
 
 
CHAPITRE III – VALEUR AGRÉÉE 
 
ARTICLE 7 
La valeur agréée du navire est fixée forfaitairement, les parties s’interdisant réciproquement toute autre 
estimation, sauf en cas de fraude, et sous réserve des dispositions des articles 22 et 25. 
La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les 
accessoires et dépendances dont l’assuré est propriétaire et dans lesquels sont notamment compris les 



 334 

approvisionnements. 
L’assurance sur bonne arrivée ou sur autres intérêts complémentaires, si elle est contractée sans l’accord des 
assureurs du navire, réduit d’autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la somme assurée. 
 
 
CHAPITRE IV – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
ARTICLE 8 – Déclarations à la charge de l’assuré 
1°) L’assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat, toutes les 
circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par les assureurs les risques qu’ils prennent 
en charge, et notamment le pavillon du navire, sa Société de 
Classification et sa cote. 
2°) L’assuré doit déclarer aux assureurs, dès qu’il en a lui-même connaissance, les aggravations de risques 
survenues au cours du contrat. 
3°) L’assuré doit déclarer sans délai tout changement de pavillon du navire, de sa Société de Classification, 
toute modification, suspension, annulation ou retrait de sa cote. 
4°) L’assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l’intérêt assuré au moment de la 
signature de la police ou contractée pendant la durée de celle-ci. La prime doit dans ce cas être 
immédiatement payée, à moins que les prêteurs hypothécaires n’en garantissent le paiement à l’échéance. 
 
ARTICLE 9 – Classification du navire 
1°) L’assuré s’engage à observer, dans les délais fixés par la Société de Classification, les 
recommandations, exigences ou restrictions imposées par ladite Société de Classification et relatives à la 
navigabilité du navire. 
2°) Avec l’accord de l’assuré ou de son représentant dûment habilité, et après lui en avoir exposé les motifs, 
I’apériteur pourra demander à la Société de Classification de consulter le dossier de Classification du navire. 
 
ARTICLE 10 – Prime 
L’assuré doit payer la prime et ses accessoires aux lieux et dates convenus. 
 
ARTICLE 11 – Mesures préventives 
L’assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire. II doit prendre toutes les 
mesures utiles en vue de préserver le navire d’un événement garanti ou d’en limiter les conséquences. En cas 
de manquement à ces obligations, les assureurs peuvent se substituer à lui pour prendre les mesures 
qu’impose la situation sans pour autant reconnaître que leur garantie soit engagée. 
 
ARTICLE 12 – Mesures conservatoires 
1°) En cas d’événement engageant la garantie des assureurs : 
– l’assuré doit et les assureurs peuvent prendre ou requérir toutes les mesures utiles à la conservation ou au 
sauvetage des objets assurés. 
– l’assuré doit prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. 
2°) L’assuré a l’obligation de conserver le recours des assureurs contre les chantiers de réparations. 
Nonobstant cette obligation, les assureurs ne se prévaudront pas à l’égard de l’assuré des éventuelles 
renonciations à recours totales ou partielles contre les chantiers de réparation, lorsque ces renonciations à 
recours résultent des conditions générales desdits chantiers. 
3°) Dès qu’il en a connaissance, l’assuré s’engage à déclarer à l’assureur ces renonciations à recours qui 
feront éventuellement l’objet d’une surprime fixée cas par cas. 
 
ARTICLE 13 – Constatation et réparation des dommages 
L’assuré doit déclarer, dès qu’il en a connaissance, tout événement engageant la garantie des assureurs et 
procéder à la constatation et à la réparation des pertes et dommages dans les conditions définies aux articles 



 335 

18 et 20. 
 
ARTICLE 14 – Sanctions 
L’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon le cas : 
– la nullité de la police (articles 8-l° et 8-4°), 
– la résiliation de la police sous préavis de trois jours ou la réduction proportionnelle de 
l’indemnité (articles 8-2°, 8-3° et 9-l°), 
– la résiliation de la police (article 9-2°), 
– la suspension ou la résiliation de la police dans les conditions prévues à l’article 15 (article 10), 
– la déchéance du droit à l’indemnité (article 13), 
– la réduction proportionnelle de l’indemnité (articles 11 et 12). 
 
ARTICLE 15 – Modalités de paiement de la prime 
La prime est payable à trente jours de la prise des risques. 
Si l’assurance est faite pour douze mois, l’assuré aura la faculté, mais à la condition d’avoir opté 
pour ce mode de libération avant le commencement des risques, de payer la prime en quatre quarts, 
à savoir : 
le premier quart, à trente jours de la prise des risques ; 
le deuxième quart, à trois mois de la prise des risques ; 
le troisième quart, à six mois de la prise des risques ;  
le quatrième quart, à neuf mois de la prise des risques. 
Le défaut de paiement d’une prime permet aux assureurs soit de suspendre l’assurance, soit d’en demander la 
résiliation. La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l’envoi à l’assuré, à son dernier 
domicile connu des assureurs et par lettre recommandée, d’une mise en demeure d’avoir à payer. La 
suspension produira ses effets automatiquement à l’expiration de ce délai et jusqu’au lendemain zéro heure de 
la date de paiement de la prime en retard. 
Pour tout sinistre survenu pendant une suspension des risques, les assureurs n’auront aucune indemnité à 
payer, tous leurs droits contre l’assuré en exécution du contrat et, en particulier, leur droit au recouvrement de 
la prime entière stipulée, demeurant néanmoins expressément réservés. 
La prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la 
charge des assureurs. Si la perte totale ou le cas de délaissement n’est pas à leur charge, la prime est acquise 
en fonction du temps couru jusqu’à la perte totale ou la notification du délaissement sans qu’elle puisse être 
inférieure à celle due pour un trimestre. 
II est fait ristourne de la prime en cas de perte totale, de vente ou d’affrètement coque nue du navire avant le 
commencement des risques ; si le contrat est rompu par l’assuré avant ce moment pour toute autre cause, les 
assureurs ont droit à une indemnité égale à la moitié de la prime convenue avec un maximum de 0,50 % de la 
somme assurée. 
Le coût de la police et les taxes, droits et impôts sont à la charge de l’assuré. Ils sont toujours payables en 
totalité comptant et sans aucune déduction lors de la ressortie de la prime. 
 
ARTICLE 16 – Séjour au port 
1°) Si au commencement de la période assurée, le navire séjourne quinze jours consécutifs au moins dans un 
port, il sera fait une ristourne de 1/24 (un vingt-quatrième) de la prime de navigation annuelle sous déduction 
de la prime fixée dans la police pour séjour au port. Si le séjour se prolonge au-delà de quinze jours les 
périodes de ristourne seront réglées, comme il est dit ci-dessus, par chaque quinze jours consécutifs après les 
premiers quinze jours. 
2°) Si au cours de la période assurée, le navire séjourne trente jours consécutifs au moins dans un port, il sera 
fait pour cette période de trente jours une ristourne de 1/12 (un douzième) de la prime de navigation annuelle, 
sous déduction de la prime fixée dans la police pour séjour au port. Si le séjour se prolonge au-delà de trente 
jours, les périodes de séjour seront réglées par chaque quinze jours consécutifs après les premiers trente jours. 
Toutefois, si, pendant le séjour au port, il est effectué des réparations à la charge des assureurs, le nombre de 
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jours nécessités par ces réparations sera, pour la détermination des périodes ouvrant droit à ristourne, déduit 
du nombre total des journées de séjour. 
II est précisé que le solde de ces nombres de journées doit, pour donner lieu à ristourne, atteindre les minima 
de durée prévus ci-dessus. 
Si des travaux sont effectués en même temps pour compte des assureurs et pour compte de l’assuré, la durée 
exacte de chaque catégorie de réparations sera déterminée à dires d’experts désignés en accord avec les 
assureurs. 
3°) Les jours d’arrivée et de départ ainsi que les les jours de commencement et de fin des travaux ne sont pas 
comptés comme jours donnant droit à ristourne. 
4°) Les ristournes prévues aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article ne sont acquises à l’assuré que si le 
navire n’a pas fait l’objet d’un règlement en perte totale ou en délaissement. Elles ne sont décomptées 
qu’après l’expiration de chaque semestre d’assurance. 
 
ARTICLE 17 – Nullité ou résiliation de l’assurance 
Outre les cas prévus à l’article 14, la nullité ou la résiliation de l’assurance peut intervenir dans les situations 
ci-après : Toute assurance, même stipulée sur bonnes ou mauvaises nouvelles, faite après un sinister 
concernant le navire est nulle s’il est établi que la nouvelle en était parvenue, par un moyen quelconque, avant 
la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvaient l’assuré ou les assureurs, même à 
des tiers inconnus d’eux, à moins que l’assuré ne puisse prouver sa bonne foi. 
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise assurée, l’administrateur ou, selon le cas, 
l’assuré autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur ainsi que les assureurs peuvent résilier la police 
pendant un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, par l’envoi d’une lettre recommandée à 
l’autre partie. La résiliation produira ses effets automatiquement à l’expiration d’un délai de huit jours après 
cet envoi, les assureurs renonçant à la prime proportionnellement à la durée des risques qui restait à courir. 
Si la police n’est pas résiliée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’administrateur ou l’assuré 
autorisé, qui poursuit l’activité de l’entreprise, devra régler comptant les primes d’assurance pour le contrat 
dont l’exécution est maintenue par lui. 
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un assureur, l’assuré a la faculté d’exercer à son égard 
les mêmes droits que ceux énoncés ci-dessus. 
En cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, la police cessera de produire ses effets à son égard, 
dans les termes des articles L 326-12 et R* 326-1 du Code des Assurances. 
La vente publique du navire ou son affrètement coque nue fait cesser de plein droit l’assurance du jour de 
vente ou de l’affrètement. 
En cas d’aliénation du navire ou de la moitié au moins de l’intérêt assuré, l’assurance cesse de plein droit à 
compter de la date d’aliénation, sauf convention contraire préalable. 
En cas d’affrètement autre que coque nue du navire, l’assurance continue ses effets sauf convention contraire 
préalable et moyennant surprime s’il y a lieu. 
La police pourra être résiliée d’un commun accord avant l’expiration du temps assuré, 
moyennant ristourne proportionnelle de prime pour chaque quinzaine non commencée ; toutefois, la prime 
nette qui deviendra alors exigible ne pourra être inférieure à la moitié de celle fixée pour la durée des risques. 
La police pourra être résiliée par les assureurs sous préavis de trois jours si, du fait de l’assuré, il y a 
modification, soit de ce qui a été convenu lors de la formation du contrat, soit de I’objet assuré, d’où résulte 
une aggravation sensible du risque. 
La police pourra être résiliée par les assureurs, sous préavis d’un mois, pour une date quelconque à partir de la 
fin du premier trimestre, si le prix des réparations en France a augmenté de plus de 20 % par rapport aux prix 
en vigueur lors de la souscription de la police ; il sera fait, dans ce cas, ristourne de la prime 
proportionnellement au temps non couru. Le coefficient d’augmentation des prix sera, en cas de contestation, 
arbitré par la Chambre Syndicale des Réparateurs de Navires. 
 
 
CHAPITRE V – CONSTATATION DES DOMMAGES ET PERTES 
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ARTICLE 18 
Sauf accord préalable des assureurs, l’assuré est tenu de faire procéder à la constatation des avaries 
contradictoirement avec leurs représentants au plus tard dans les soixante jours à dater de l’événement ; si les 
avaries se sont produites dans un port, ce délai est ramené à quinze jours. les experts désignés d’un commun 
accord ou, à défaut, judiciairement, auront pour mission de rechercher la cause des avaries, d’en déterminer la 
nature et l’étendue et d’établir la spécification des travaux reconnus par eux nécessaires pour remettre le 
navire en bon état de navigabilité. 
L’assuré est tenu de faire procéder sans délai à ces réparations. Si pour quelque cause que ce soit, fût-ce de 
force majeure, les réparations ne sont pas entreprises dans les six mois de la date de l’événement, le montant à 
la charge des assureurs ne pourra excéder celui qui leur eût incombé si les réparations avaient été entreprises 
dans ce délai et dont l’évaluation devra être faite par experts. 
 
ARTICLE 19 – Modalités de règlement 
Chaque événement est l’objet d’un règlement distinct. 
Le règlement est effectué sans franchise dans les cas de perte totale ou de délaissement. L’ensemble des autres 
indemnités dues pour un même événement est réglé sous déduction de la franchise indiquée aux conditions 
particulières. 
Les frais et honoraires des commissaires d’avaries et des experts exposés en exécution de l’article 18 sont 
remboursés intégralement par les assureurs. 
 
ARTICLE 20 – Avaries particulières 
1°) Il n’est admis dans les règlements d’avaries particulières que le coût, justifié par des factures acquittées, 
des remplacements et réparations reconnus nécessaires par les experts pour remettre le navire en bon état de 
navigabilité, l’assuré ne pouvant prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage, 
ni pour une autre cause quelconque. 
2°) Les gages et vivres d’équipages ainsi que les matières consommées ne sont pas à la charge des assureurs, 
sauf ce qui est dit ci-dessous. 
3°) Avant toute décision relative à l’exécution des travaux, l’assuré doit en informer les assureurs et ceux-ci 
ont le droit d’exiger que les remplacements et réparations soient exécutés par voie d’adjudication ou de 
soumission. Au cas où l’assuré passerait outre à cette exigence, il sera déduit 25 % sur le montant total des 
remplacements et réparations sans préjudice des franchises et réductions prévues à la police. 
4°) Pendant le délai qui s’écoule entre la date de l’établissement du cahier des charges et celle de 
l’adjudication et à la condition que ce délai dépasse trois jours, les gages et vivres d’équipage ainsi que les 
matières consommées sont a la charge des assureurs. 
5°) Lorsque le navire séjourne dans un port de relâche en attente des pièces de rechange indispensables à la 
poursuite du voyage, sont à la charge des assureurs, pendant la durée du transport des pièces, les gages et 
vivres d’équipage ainsi que les matières consommées. Les dépenses supplémentaires engagées en vue de 
réduire la durée du transport sont également à la charge des assureurs. 
6°) Lorsque les travaux sont impossibles ou trop dispendieux au port où se trouve le navire, les reparations 
provisoires indispensables pour permettre au navire de gagner un port où les travaux pourront être effectués a 
moindres frais, le coût du remorquage éventuel, ainsi que les gages et vivres d’équipage et les matières 
consommées pendant la durée du trajet sont a la charge des assureurs. 
7°) Les commissions d’avances de fonds, les intérêts et tous les autres frais accessoires des reparations tels 
que les frais de cale sèche et les frais de port sont ventilés et supportés par les assureurs en proportion des 
divers travaux exécutés simultanément. 
8°) Sur les dépenses spéciales à la carène, n’est à la charge des assureurs que le coût, justifié par des factures 
acquittées, de fourniture et d’application du revêtement anti-corrosion, des sous-couches de préparation et des 
couches terminales anti-salissures et autopolissantes aux zones des œuvres vives dont la réparation est admise 
au titre de l’avarie particulière. 
Au cas où la durée du passage en cale sèche du navire nécessitée par l’avarie particulière est telle qu’il est 
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établi que les revêtements mentionnés au paragraphe précédent perdent leur efficacité, ces dépenses spéciales 
à la carène sont forfaitairement pour moitié à la charge des assureurs. 
 
ARTICLE 21 – Délaissement 
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants : 
– perte totale ; 
– réparations d’avaries à la charge des assureurs dont le montant total, calculé conformément aux 
dispositions relatives au règlement des avaries particulières et comprenant, le cas échéant, les frais de 
renflouement du navire, atteint la valeur agréée ; 
– défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est alors réputée s’être produite à la date des 
dernières nouvelles ; 
– impossibilité de réparer. Toutefois, ne pourra pas être délaissé aux assureurs, le navire qui aura été 
condamné, en raison seulement du manque de fonds nécessaires au paiement des dépenses de réparations ou 
autres. 
Le délaissement doit être notifié aux assureurs dans les trois mois de l’événement qui y donne lieu, oude 
l’expiration du délai qui le permet. 
En notifiant le délaissement, l’assuré est tenu de déclarer toutes les assurances qu’il a contractées ou dont il a 
connaissance. 
Dans tous les cas donnant lieu à délaissement, les assureurs auxquels auront été délaissés les objets assurés, 
auront toujours la faculté d’opter entre l’acceptation du délaissement et le règlement en perte totale sans 
transfert de propriété. Ils devront toutefois faire connaître leur décision à l’assuré dans les trente joursde la 
date à laquelle celui-ci aura fait remise complète des pièces justificatives de son droit au délaissement. 
La présente police cessera ses effets à compter de la date à laquelle les assureurs auront notifié par 
écrit à l’assuré : 
– soit leur décision d’accepter le délaissement 
– soit leur accord pour effectuer le règlement en perte totale sans transfert de propriété. 
 
ARTICLE 22 – Avaries communes 
La contribution du navire aux avaries communes est à la charge des assureurs sous réserve, le cas échéant, de 
réduction proportionnelle à la valeur agréée, diminuée s’il y a lieu des avaries particulières à leur charge. 
En ce qui concerne le règlement entre assureurs et assuré, il n’est en rien dérogé au présent contrat, les 
règlements d’avaries communes étant éventuellement redressés en conformité de ses dispositions. 
Le Capitaine et l’assuré sont autorisés à ne pas procéder à un règlement de répartition pour les avaries ou frais 
ayant le caractère d’avaries communes (avaries ou frais qui concernent le navire ou la cargaison) dont 
l’importance ne dépasserait pas 1 % de la valeur agréée sur corps et machines sans toutefois que le total de ces 
dépenses puisse être supérieur à soixante mille euros. 
 
ARTICLE 23 – Navire sur lest 
Lorsque le navire navigue sur lest et qu’il n’existe aucun autre intérêt contributif, les dispositions de l’article 
22 s’appliquent aux dépenses et aux sacrifices qui auraient eu le caractère d’avaries communes sile navire 
avait eu un chargement à son bord. 
 
ARTICLE 24 – Recours de tiers 
Dans le cas où l’assuré n’invoquerait pas la limitation de responsabilité dont il serait en droit de se prévaloir 
en vertu de la législation applicable, le montant du remboursement incombant aux assureurs ne dépassera pas 
celui qui eut été à leur charge si ladite limitation avait été invoquée. 
 
ARTICLE 25 – Assistance 
En cas d’assistance au navire assuré, la part lui incombant dans la rémunération d’assistance est à la charge 
des assureurs sous réserve, le cas échéant, d’une réduction proportionnelle à la valeur agréée. 
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ARTICLE 26 – Abordage ou assistance entre navires du même assuré 
Au cas où le navire assuré aborderait un navire appartenant à l’assuré ou en recevrait l’assistance, l’indemnité 
à la charge des assureurs sera réglée comme si les navires appartenaient à des armateurs différents. 
II en sera de même dans le cas où le navire heurterait un bien ou une installationappartenant à l’assuré. 
A défaut de règlement amiable entre les parties, les responsabilités d’abordage ou la rémunérationd’assistance 
seront fixées par un arbitre unique, conformément aux dispositions du Nouveau Code deProcédure Civile 
(Livre quatrième), ou à défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique, par laChambre Arbitrale 
Maritime de Paris, saisie par la partie la plus diligente. 
 
 
CHAPITRE VII – PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ 
 
ARTICLE 27 – Paiement des pertes et avaries 
Toutes pertes et avaries à la charge des assureurs sont payées comptant, trente jours après la remisecomplète 
des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu’il soit besoinde procuration. 
Lors du remboursement d’une perte ou d’une avarie, toutes primes, échues ou non, dues par l’assuré,sont, en 
cas de liquidation ou de redressement judiciaire, compensées et les effets de commerce 
deviennentimmédiatement exigibles. 
S’il n’y a ni redressement ni liquidation judiciaire, les assureurs n’ont droit de compenser que la prime,même 
non échue, de la police, objet de la réclamation et toutes autres primes échues. 
Après chaque événement engageant la garantie des assureurs, les capitaux assurés sereconstituent 
automatiquement, moyennant surprime à débattre. 
 
 
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS DE PROCÉDURE 
 
ARTICLE 28 
Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les 
autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée. 
L’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents 
relatifs à la gestion de la présente police, mais il n’a pas pour autant mandat de représenteren justice les co-
assureurs. 
Les droits de l’assuré sont acquis aux assureurs, à concurrence de leur paiement et du seul fait de cepaiement. 
L’assuré s’engage, si les assureurs le lui demandent, à réitérer ce transfert de droits dans ladispache, dans la 
quittance de règlement ou dans tout autre acte séparé. 
Les actions nées de la présente police d’assurance se prescrivent par deux ans. 
Les assureurs ne peuvent être assignés que devant le Tribunal de Commerce de la place d’apérition. 
 
 
CHAPITRE IX – ASSURANCE DE PLUSIEURS NAVIRES SUR UNE MÊME POLICE 
 
ARTICLE 29 
La souscription de chacun des assureurs, exprimée par rapport au capital total assuré, est répartie au prorata 
sur chacun des capitaux partiels. 
L’assurance est considérée comme faisant l’objet d’une police distincte sur chaque navire. 
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ANEXO I 537 
 
 

                                                 
537 «Condiciones Generales del Seguro de carga importación y exportación, INS». 

Consultado en: Portal INS (Instituto Nacional de Seguros, 2008) <http://portal.ins-

cr.com/NR/rdonlyres/39A3C13B-FC23-4A50-9B4F-D9FB2E95D8B5/1336/Carga Impor 

taciónyExportación.pdf>.  [Consulta: 6 marzo. 2008]. 
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ANEXO J 538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
538 «Police française d’assurance maritime sur facultés, 2002».   

Consultado en: Fortunes de Mer. Législation Française (2006, Gaël Pinson, fortunes de 

Mer) <http://www.fortunes-de-

mer.com/documents%20pdf/polices%20facultes/Francaises/Police%20tous%20risques%20

1983%20mod%202002.pdf>  . [Consulta: 12 marzo. 2008]. 
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POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE 
MARITIME  SUR FACULTÉS 

(marchandises) 
 

Garantie "TOUS RISQUES'' 
 

  
(Imprimé du 30 juin 1983, modifié le 16 février 1990, le 22 octobre 1998 et le 1er juillet 2002) 

 
 
LOI APPLICABLE : Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du 
Titre VII du Livre 1er du Code des Assurances relatif au contrat  d'assurance maritime, qu'elles soient ou non 
rappelées dans la police.  
  
CHAPITRE I  –  DOMAINE D’APPLICATION DE L'ASSURANCE  
  
ARTICLE PREMIER. –  
La présente assurance s'applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-  
après désignées lorsqu'elles sont transportées ou prises en charge par des  
professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages  
reconnus du commerce.  
 
ARTICLE 2. –  
Elle s'applique aux facultés neuves, préparées, emballées ou conditionnées pour l'expédition, chargées sur des 
navires de mer âgés de moins de 16 ans, de plus de 500 unités de jauge (G.T.) et ayant la première cote d'une 
Société de Classification membre à part entière de l'Association Internationale des Sociétés de Classification 
(I.A.C.S.). Lorsque, à l'insu de l'assuré, les conditions ci-dessus relatives au navire ne sont pas remplies, la 
garantie sera néanmoins acquise, àcharge pour l'assuré de le déclarer à l'assureur dès qu'il en a connaissance et 
moyennant surprime éventuelle.   
 
ARTICLE 3. –  
1° La présente assurance ne s'applique pas :  
a) à la responsabilité quel qu'en soit le fondement que pourrait encourir l'assuré  
ou tous les autres bénéficiaires de l'assurance, tant de leur fait que du fait des facultés assurées, à l'égard de 
tiers ou de co-contractants ;  
b) aux conséquences des obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré et des 
autres bénéficiaires de l'assurance ;  
c) aux facultés faisant l'objet d'un commerce prohibé ou clandestin.  
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2°La présente assurance s'applique uniquement :  
a) si le navire transporteur détient le "certificat de gestion de la sécurité ("safety management certificate"),  
b) et si la Compagnie possède "l'attestation de conformité" ("document of compliance") documents prescrits 
par la Convention SOLAS 1974 modifiée, instituant le "Code international de gestion de la sécurité", dit 
"Code ISM". Toutefois, lorsque le navire transporteur et la Compagnie ne détiennent pas les documents ci-
dessus énoncés, la situation du navire au regard de la réglementation du Code ISM sera pas opposée, soit à 
l'assuré, soit au porteur des documents d'assurance, s'il établi qu'il ne pouvait pas, dans la pratique habituelle 
des affaires, connaître cette situation.  
Le terme Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que 
l'armateur-gérant ou l'affréteur "coque nue", auquel le propriétaire du navire confié la responsabilité de 
l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations 
imposées par le Code ISM.  
  
ARTICLE 4. –   
L'assurance ne peut produire ses effets s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat, la nouvelle d'un 
événement concernant les facultés assurées était parvenue aulieu de la souscription de la police ou au lieu où 
se trouvait l'assuré, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve que l'assuré en avait personnellement 
connaissance.  
 
 
CHAPITRE II  –  ÉTENDUE DE L'ASSURANCE  
  
 
1–GARANTIES  
  
ARTICLE 5. –  
Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les 
facultés assurées.  
Toutefois :  
1° le manquant de tout ou partie du contenu d'un colis n'est à la charge de l'assureur que si des traces 
d'effraction ou de bris ont été constatées dans les formes indiquées à l'article 17. La disparition d'un ou de 
plusieurs colis entiers n'est à sa charge que sur présentation d'un certificat ou de tout autre document 
établissant la non-livraison définitive ;  
2° les facultés chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d'embarcations non munis 
d'installations appropriées pour ce type de transport ne sont garanties que si les dommages et pertes matériels 
ainsi que les pertes de poids ou de quantités sont causés par un des événements figurant dans l'énumération 
limitative ci-après : naufrage, chavirement ou échouement du navire ou de l'embarcation ; Incendie ou 
explosion ; raz de marée ; foudre ; abordage ou heurt du navire ou de l'embarcation contre un corps fixe, 
mobile ou flottant y compris les glaces ; chute d'aéronefs ; voie d'eau ayant obligé le navire ou l'embarcation à 
entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison ; chute du colis assuré lui-même 
pendant les opérations maritimes d'embarquement, de transbordement ou de débarquement. Elles sont 
garanties, en outre, moyennant surprime, contre les dommages et pertes provenant de jet à la mer, 
d'enlèvement par la mer ou de chute à la mer à condition que l'assuré déclare à l'assureur leur chargement sur 
le pont ou dans les superstructures dès qu'il en a lui-même connaissance.  
  
ARTICLE 6. –  
Sont également garantis, à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, les frais 
figurant dans l'énumération limitative ci-après, à moins qu'ils ne résultent d'une exclusion énoncée à l'article 7 
:  
1° les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurées d'un dommage ou d'une perte 
matériels garantis ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;  



 355 

2° les frais raisonnablement exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage, pour le déchargement, le 
magasinage, le transbordement et l'acheminement des facultés assurées jusqu'au lieu de destination désigné 
dans la police, à condition que de tels frais n'aient pas été encourus par suite de la défaillance financière des 
propriétaires, armateurs ou affréteurs du navire transporteur ;  
3° la contribution des facultés assurées aux avaries communes ainsi que les frais d'assistance, l'assureur 
acceptant en outre, de se substituer à l'assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie 
de paiement de la contribution d'avaries communes et des frais d'assistance.  
  
 
2–EXCLUSIONS  
  
ARTICLE 7. –  
Sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantité subis par les facultés assurées 
et résultant de :  
1° confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus contrebande, saisie conservatoire, saisie-
exécution ou autres saisies, l'assureur demeurant également étranger à la caution qui pourrait être fournie pour 
libérer de ces saisies les facultés assurées ;  
2° fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré et de tous autres bénéficiaires de l'assurance, de leurs 
préposés, représentants ou ayants-droit ;  
3° vice propre des facultés assurées ; vers et vermines sauf s'il s'agit d'une contamination survenue pendant le 
voyage assuré ; influence de la température atmosphérique ; freinte de route en usage ;  
4° absence, insuffisance ou inadaptation :  
 -de la préparation, de l'emballage ou du conditionnement de la marchandise,  
 - du calage ou de l'arrimage de la marchandise à l'intérieur d'une unité de charge lorsqu'ils sont effectués par 
l'assuré, ses représentants ou ayants-droit ou lorsqu'ils sont exécutés avant le commencement du voyage 
assuré ;  
5° retard dans l'expédition ou l'arrivée des facultés assurées à moins qu'il ne résulte du naufrage, du 
chavirement ou de l'échouement du navire ou de l'embarcation ; d'incendie ou d'explosion ; d'abordage ou de 
heurt du navire ou de l'embarcation contre un corps fixe, mobile ou flottant y compris les glaces ; de chute 
d'aéronefs; de voie d'eau ayant obligé le navire ou l'embarcation à entrer dans un port de refuge et à y 
décharger tout ou partie de sa cargaison ;  
6° effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation ou de toute autre source 
d'énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure du noyau de l'atome ou de la radioactivité ainsi 
que de tous effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules dans leur utilisation ou 
leur exploitation tant civile que militaire ;  
7° a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre, et 
généralement tous accidents et fortunes de guerre ainsi qu'actes de sabotage ou de terrorisme ayant un 
caractère politique ou se rattachant à la guerre ;  
    b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et 
autorités quelconques ;  
    c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;  
    d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.  
  
 
CHAPITRE III  –  TEMPS ET LIEU DE L'ASSURANCE  
  
ARTICLE 8. –  
Sauf convention contraire, l'assurance commence au moment où les facultés assurées visées à l'article 2 
quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les 
magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit, au lieu de destination dudit voyage. Sont 
considérés comme magasin du destinataire, de ses représentants ou ayants-droit, tout endroit, leur appartenant 
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ou non, où ils font déposer les facultés à leur arrivée.  
 
ARTICLE 9. –  
Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’article 11, l’assurance demeure acquise, moyennant 
surprime éventuelle, en tous cas de modification ou de prolongation de la durée normale du voyage assuré, 
intervenue sans le fait de l’assuré ou des bénéficiaires de l’assurance.  
 
ARTICLE 10. –  
Toute prise de livraison des facultés garanties effectuée par l'assuré et par tous autres bénéficiaires de 
l'assurance, leurs préposés, représentants ou ayants-droit, avant le moment où l'assurance doit se terminer 
conformément aux dispositions du présent chapitre, met fin à celle-ci.  
 
ARTICLE 11. –  
La durée de l'assurance ne peut excéder un délai de 60 jours calculé depuis la  fin du déchargement des 
facultés assurées du dernier navire de mer.  
 
 
CHAPITRE IV  –  VALEUR ASSURÉE  
 
ARTICLE 12. –  
La valeur assurée, qui doit être justifiée en cas de sinistre, ne peut excéder la plus élevée des sommes 
déterminées comme il est indiqué ci-après :  
1°soit par le prix de revient des facultés assurées au lieu de destination, majoré du profit espéré ;  
2° soit par la valeur à destination à la date d’arrivée, telle que déterminée par les cours usuellement publiés;  
3° soit par les dispositions figurant au contrat de vente ;  
4° soit par la valeur de remplacement lorsqu'il s'agit de biens manufacturés, à condition qu'il soit en outre 
justifié du remplacement effectif par la production des factures correspondantes.  
  
 
 
CHAPITRE V  –  OBLIGATIONS DES PARTIES  
  
 
1–OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE   
L’ASSURANCE  
  
ARTICLE 13. –  
Laprime entière est acquise à l'assureur dès que la garantie prend effet. Elle est payable comptant entre les 
mains de l'assureur au lieu de la souscription et au moment de la remise de la présente police. En cas de 
sinistre, l'assureur peut opposer aux bénéficiaires de l'assurance la compensation de la prime afférente 
àl'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.   
 
ARTICLE 14. –  
1° L'assuré doit déclarer exactement, au moment de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues 
de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.  
2° De même, il doit déclarer à l'assureur, dès qu'il en a lui-même connaissance, les aggravations de risques 
survenues au cours du contrat.   
 
ARTICLE 15. –  
L'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent apporter les soins raisonnables à tout 
ce qui est relatif aux marchandises. De même, ils doivent prendre toutes les mesures conservatoires en vue de 
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prévenir ou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquement à ces obligations, l'assureur peut se 
substituer à eux pour prendre les mesures qu'impose la situation sans pour autant reconnaître que sa garantie 
soit engagée.   
 
ARTICLE 16. –  
L'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent également prendre toutes 
dispositions pour conserver les droits et les recours contre les transporteurs et tous autres tiers responsables et 
permettre à l'assureur, le cas échéant, d'engager et de poursuivre les actions qu'il jugera nécessaires.   
  
ARTICLE 17. –  
Ils doivent, lors de l'arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré et lorsque l'un des événements 
énumérés à l'article 5 s'est réalisé ou est réputé s'être réalisé, requérir l'intervention du Commissaire d'Avaries 
du Comité d'Études et de Services des Assureurs Maritimes et Transports de France (CESAM) ou, à défaut, 
de tout Organisme indiqué à la rubrique "Commissaire d'Avaries" des conditions particulières, en vue de leur 
expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours 
fériés non compris, telle que fixée au chapitre III. En cas de contre-expertise, celle-ci doit intervenir 
contradictoirement dans les quinze jours qui suivent l'expertise.    
 
ARTICLE 18. –  
L'inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner, selon les circonstances, la nullité de la 
police, en cas de déclaration volontairement inexacte de l'assuré (article 14-1°), la résiliation de la police, 
lorsque l'aggravation du risque est le fait de l'assuré (article 14-2°), la réduction de l'indemnité (articles 15 et 
16) ou la déchéance du droit à l'indemnité (article 17). Lorsque, dans les cas visés à l'article 14-1° et 2°, la 
bonne foi de l'assuré est établie, il sera seulement procédé à la réduction de l'indemnité.  
 
 
2–OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR : RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ   
D'ASSURANCE.  
  
ARTICLE 19. –  
Le règlement de l'indemnité d'assurance est établi séparément sur chaque colis, sauf pour les facultés 
transportées en vrac pour lesquelles il est établi par cale, par citerne, par pour-compte ou sur l'ensemble.  
 
ARTICLE 20. –  
L'importance des avaries, constatées comme il est dit ci-dessus, est déterminée par comparaison de la valeur 
des facultés assurées en état d'avarie à celle qu'elles auraient eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux 
de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée. L'indemnité d'assurance comprend, en 
outre, les frais et honoraires de l'expert et du Commissaire d'Avaries visés à l'article 17.  
 
ARTICLE 21. –  
Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels garantis, décidée en un lieu de transit, 
l'indemnité d'assurance est déterminée par différence entre la valeur assurée et le prix net de la vente.  
 
ARTICLE 22. –  
Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l'assureur prend la décision de renvoyer 
au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des facultés assurées, l'ensemble des dépenses et des 
risques en résultant sont à sa charge, alors même qu'il serait tenu de payer un montant supérieur à la valeur 
assurée du tout.  
 
ARTICLE 23. –  
Lorsque le montant du profit espéré ne peut être justifié, il est forfaitairement limité à 20 % du prix de revient 
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à destination des facultés, tel que mentionné à l'article 12-1°.   
 
ARTICLE 24. –  
En matière de règlement des dommages et des pertes, les assurances en  augmentation de valeur sont soumises 
aux mêmes dispositions que les assurances cumulatives.  
 
ARTICLE 25. –  
Dans les cas où il est convenu d'une franchise, celle-ci est indépendante de la freinte  usuelle de route.  
 
ARTICLE 26. –  
Le délaissement des facultés assurées ne peut être fait que dans les seuls cas ci-après :  
1° dans le cas de perte sans nouvelles du navire transporteur : après quatre mois à  compter de la date des 
dernières nouvelles ;  
2° dans le cas où le navire transporteur, par suite d'un événement garanti est reconnu  définitivement hors 
d'état de continuer le voyage, si passé le délai de quatre mois, calculé depuis la déclaration de l'innavigabilité 
du navire par le transporteur, les  facultés assurées n'ont pu être rechargées pour être acheminées au lieu de  
destination ;  
3° dans le cas où le montant des dommages et des pertes matériels incombant à  l'assureur atteint au moins les 
trois quarts de la valeur assurée.  
 
ARTICLE 27. –  
L'indemnité due par l'assureur est payable comptant trente jours, au plus tard, après  la remise complète des 
pièces justificatives, au porteur de ces pièces et contre  remise de l'original de la présente police.  
Nul ne peut prétendre au bénéfice de la présente assurance s'il ne justifie avoir  subi un préjudice.  
 
ARTICLE 28. –  
Après chaque événement engageant la garantie de l'assureur, le montant de la  valeur assurée se reconstitue 
automatiquement, moyennant surprime.  
 
ARTICLE 29. –  
Si la présente police est souscrite auprès de plusieurs assureurs, chacun n’est tenu,  sans solidarité avec les 
autres, que dans la proportion de la somme par lui  assurée.  
 
ARTICLE 30. –  
L'assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés,  les pièces et documents 
relatifs à la gestion de la présente police, mais il n'a pas  pour autant mandat de représenter en justice les co-
assureurs.  
  
 
CHAPITRE VI  –  DISPOSITIONS DE PROCÉDURE  
  
ARTICLE 31. –  
Les droits de l'assuré sont acquis à l'assureur, à concurrence de son paiement et du  seul fait de ce paiement. 
L'assuré s'engage, si l'assureur le lui demande, à réitérer ce  transfert de droits dans la dispache, dans la 
quittance de règlement ou dans tout autre  acte séparé.  
  
ARTICLE 32. –  
Les actions nées de la présente police d'assurance se prescrivent par deux ans.  
 
ARTICLE 33. –  
L'assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieu où la  police a été souscrite.  
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ANEXO K 539 
 
 

                                                 
539  «Lloyd´s Average Bond». 

Consultado en: KORHI AVERAGE ADJUSTER & SURVEYORS LTD . 

<www.korhi.co.kr/way-board/way-board. php?db=data_en&j=dn&number=5>  . [Consulta: 

12 marzo. 2008]. 
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