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CONTRATOS DE FLETAMENTO DE HOY Y DE MAÑANA 
 

Dr. Hans Peter Michelet 
 

 
I. Como ustedes saben, nosotros normalmente dividimos los Contratos de Fletamento en 

cuatro grupos: Contratos de Fletamento por Viaje, Contratos de Fletamentos por Viajes 
Consecutivos, Contratos de Fletamento a Tiempo y Contratos de Fletamento a Casco desnudo. El 
Contrato de Fletamento por Viaje es un fletamento de un sólo viaje de un puerto a otro con 
cargamento de terminado. El Contrato de Fletamento por Viajes Consecutivos, es un contrato para 
viajes consecutivos, y puede ser para un específico número de viajes, o bien por cuantos viajes 
puedan rendirse durante un período convenido: tiempo. Los Contratos de Fletamento a Tiempo no 
están sujetos a determinado número de viajes, sino que son por un período de tiempo en 
particular, digamos seis meses, un año o diez años. Luego finalmente tenemos los Contratos de 
Fletamento de Casco Desnudo que también se celebran Por un plazo específico, pero aquí se 
arrienda todo el buque, “Location Coque nue” como lo llaman los franceses, de igual manera como 
se arrendaría un velero sin tripulación a bordo. Además de los contratos de fletamento antes 
mencionados, tenemos el Conocimiento de Embarque de Buque de Línea y también el Contrato de 
Transporte. Estos dos contratos son realmente muy frecuentes. Pero el conocimiento de 
embarque de Buque de línea normalmente es sólo para un paquete en particular, y no es un 
fletamento para la totalidad del buque. El Contrato de Transporte normalmente no tienen 
conexión con ningún buque en particular, sino que es un compromiso de trasladar cierta cantidad 
convenida de un puerto a uno o varios otros puertos durante un tiempo determinado.  
 
A veces esos contratos se denominan “Contratos de Cantidad", porqué se refieren a la 
característica básica de este contrato, a saber, que es para el desplazamiento de cierta cantidad de 
carga. 
 

II. La tarea de hoy, sin embargo, no es adentrarse en ningún análisis de estos diversos 
contratos. Se me ha pedido tratar de resumir si puede decirse algo acerca de estos Contratos de 
Fletamento en general, y sobre esa base que, características particulares para el futuro podrán 
predecirse. 
La posición hoy en día es que la Conferencia Maritima Internacional y del Báltico (“Bimco”- como a 
menudo se la llama) ha “aprobado” unos 50 diferentes formularios de Contratos de Fletamento. 
La mayoría de estos formularios son para Contratos de Flotamento por viaje único. Pero además 
hay muchos de los llamados “formularios privados”, con cuya denominación quiero dar a entender 
que hay Propietarios o Armadores y Fletadores que gustan de hacer convenios en base a sus 
propios términos, y a tal fin han impreso sus propios Contratos de Fletamento. Si estimamos que 
hay por lo menos el doble de la cantidad de estos formularios privados, entonces podemos contar 
que hay aproximada mente de 150 a 200 formularios de Contratos de Fletamento en existencia. La 
cuestión es entonces si se puede extraer características generales cuando se comparan o cotejan 
todos estos formularios. 

1) A lo primero que yo concedería atención es al hecho de que la mayoría de ellos están 
impresos en idioma inglés. Cierto conocimiento de este idioma, por consiguiente, parece ser un 
requisito previo para el entendimiento de estos documentos. 

 
2) En segundo lugar, yo mencionaría el hecho de que muchos de ellos estipulan que una 

posible divergencia que pudiera surgir bajo estos Contratos de Fletamento se decidan mediante 
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arbitraje en Londres o en Nueva York. Desde luego no se trata aquí de una cuestión de un 
monopolio para que estas jurisdicciones decidan asuntos marítimos. En efecto, muy a menudo 
también encontramos otros lugares de arbitraje, tales como por ejemplo, París, Hamburgo; 
Rotterdam y algunas veces hasta Pekín y Moscú. Pero hablando en términos generales, estas son 
las excepciones. Yo creo que la razón de ello se basa en el simple hecho de que en asuntos 
internacionales, como cuestiones marítimas, las partes quieren tener en cierta medida un idioma 
común de modo que por lo menos ellas puedan disponer de un entendimiento general de lo que 
está sucediendo en el caso de llegar a plantarse un arbitraje o un problema judicial. 
 

3) El tercer punto general que quisiera mencionar es el hecho de que los Contratos de 
Fletamento, al contrario de lo que ocurre con los Conocimientos de Embarque, no están sujetos a 
ningunas reglas obligatorias por lo que respecta al contenido. En otras palabras, las partes 
contratantes pueden libremente convenir con respecto a lo que ellos gustan en su relación. Esto, 
desde luego, da una gran variedad en el contenido de los Contratos de Fletamento que muchas 
veces se hacen a la medida, para satisfacer los deseos especiales de las partes contratantes. 
 
Yo creo que también en el futuro resulta un asunto realista esperar que una fuerte influencia 
Anglo Americana habrá de continuar. 
 

a) El idioma es una razón que ya he mencionado. La fuerte posición del idioma inglés en el 
mundo y en particular en el comercio hoy en día, hace natural que las partes opten por un país de 
habla inglesa como foro para el arbitraje de posibles divergencias. 
 

b) En segundo lugar, hay en Inglaterra y los Estados Unidos de América gran número de 
abogados independientes, por lo que ambas partes bien pueden hacerse representar en cualquier 
divergencia o disputa. Esto puede parecer una afirmación superflua, pero cuando usted llega a 
ciertos países comunistas, no encontrará en absoluto un abogado libre. En otros países, aún 
cuando pueda usted tener abogados, puede haber un limitado número de ellos suficientemente 
familiarizados con el inglés y un número aún menor con el derecho marítimo. Además, si ambas 
partes contratantes son asesoradas por expertos, las probabilidades de un arreglo amistoso 
Extrajudicial pueden aumentar.  
 
Quisiera también llamar la atención sobre los tribunales británicos. Si se da un vistazo a la 
Jurisprudencia del Lloyds de Casos Marítimos, causará sorpresa encontrar cuan a menudo una de 
las partes involucradas y a veces ambas partes, no son ciudadanos británicos. Los tribunales 
británicos, por consiguiente, sirven a todo el mundo comercial mediante la oferta de sus expertos 
conocimientos. Este es un servicio que los eminentes jueces británicos están bien calificados para 
prestar. Pero no sólo están los jueces bien preparados para ello, sino que la totalidad del enfoque 
británico a las disputas jurídicas parece ser bien adecuado para manejar también divergencias que 
han surgido fuera de Gran Bretaña y bajo circunstancias extranjeras y tal vez peculiares. 
 

d) La razón de ello es que primeramente el sistema jurídico en Inglaterra tiene un 
arraigado respeto de los hechos. Yo creo que si procediéramos a enumerar cualesquiera 
diferencias en particular en el sistema Anglo-Americano en comparación con otros sistemas 
jurídicos, sería la profundidad con la cual los abogados ingleses se adentran en los hechos. Es una 
convicción de los ingleses que, a menos que uno tenga sus hechos en forma correcta, no se podrá 
precisar la ley. Y esto debe ser así. Con hechos incorrectos sería una mera fortuna si se llegase a 
una conclusión legal correcta. Como me dijo una vez un viejo abogado: “Discrimine sus hechos en 
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forma correcta, y la ley ocupará de por si el lugar que le corresponde”. En muchas jurisdicciones, y 
me temo que en cierta medida tendré que incluir mi propio país, no hay el mismo grado de 
dedicación para establecer los hechos como lo hay en la jurisprudencia Anglo- Americana. En los 
múltiples asuntos de alta tecnicidad que tenemos en estos días y que involucran complicada 
maquinaria, telexes en una y en otra dirección, transferencias bancarias especializadas, etc., las 
investigaciones para establecer los hechos verídicos ciertamente complican y hacen difíciles y 
costosos los casos a ventilarse.  
 
Pero si uno tiene la perspectiva del Derecho, de que ningún hombre, y en particular ningún juez, 
ha de exigírsele que emita juicios a menos que se haya hecho el máximum para establecer los 
hechos, debido a que él puede errar si no dispone de los mismos entonces las partes tendrán un 
largo camino que recorrer para determinar todos los hechos pertinentes. Pero esta voluntad para 
establecer los hechos es justamente lo que se requiere cuando usted tiene relaciones 
internacionales. Porqué solo entonces puede usted determinar la característica y los de cada caso 
en una medida en que las partes se sienten satisfechas que el caso completo se ha presentado al 
juez y se ha entendido por éste. Yo me permitiría afirmar que el resentimiento y el escepticismo 
británicos en contra de un sistema legal coherente es contrabalanceado por su respeto de los 
hechos y su voluntad de tratar los méritos individuales de cada caso a fondo como lo hacen ellos. 
En efecto, la falta de normas codificadas en el derecho inglés, proporciona a los británicos una 
ventaja, motivado a que ellos no tienen que adaptar los nuevos problemas a la camisa de fuerza 
de las leyes codificadas, dadas y escritas bajo condiciones, a veces, ampliamente diferentes de las 
del tiempo actual. Por otra parte, el sistema del precedente británico (es decir, las sentencias 
anteriores en el mismo campo del derecho) es obligatorio para los tribunales de inferior categoría 
por lo que las partes tendrán una idea bastante buena respecto a lo que es la posición jurídica. 
Siendo la vida lo que es, he de afirmar que la misma cuestión no surge a menudo precisamente en 
la misma forma, particularmente no así en la vida internacional, por lo que no haré mucho énfasis 
acerca de este asunto. Pero la existencia del precedente permite una buena orientación de guía a 
las partes y a los abogados involucrados. 
 

e) Pero yo quisiera recalcar también otra característica del porqué yo temo que la 
influencia estadounidense e inglesa habrá de continuar, a saber, el hecho de que los hombres de 
negocios muestran una propensión a conceptuar a los documentos principales en cada rama del 
comercio, ya sea en seguro, fletamento o compra-venta, como una clase de organismo viviente 
con vida propia. Esta es una actitud entendida y apreciada por los tribunales Británicos. A veces 
comparo tales documentos con un árbol. Hay muchas ramas que morirán y deberán ser cortadas, 
pero el árbol mismo, si se cultiva en debida forma, puede continuar creciendo hasta que la propia 
vida demuestre que el árbol ha llegado a ser tan viejo que deba morir totalmente. Esto de nuevo 
tiene ventajas para las personas que trabajan en esa rama o esfera de acción no sólo en Inglaterra, 
sino también fuera de ésta, motivado a que obtiene una Idea general, con el transcurso de los 
años sobre el significado y alcance de los diversos términos del Contrato de Fletamento. 
Agréguese a ésto, sin embargo, que si pienso que cierta poda y limpieza Y cultivo del árbol es 
necesario de tiempo en tiempo. Pero yo creo que ésto se está haciendo con los Contratos de 
Fletamento.  
 

Llego por lo tanto a la conclusión de que en mi opinión la influencia Inglesa y Americana en 
las leyes marítimas no habrá de disminuir considerablemente en el futuro previsible, a menos que 
cambios de envergadura y de repercusión mundial lleguen a tener lugar. Ello significa que los 
contratos de fletamento probablemente continuarán redactándose en inglés y tendrán sus 
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características básicas bastante similares a los que se usan hoy en día, tal vez notificados o 
confiriéndoseles líneas aerodinámicas en su disposición u ordenados por lo que respecta a las 
cláusulas, en forma un tanto diferente, pero aún, en su conjunto, conteniendo las mismas 
estipulaciones básicas que han tenido durante mucho tiempo, digamos durante 100 años. 
 

III.-Examinemos ahora por un momento cómo estos Contratos de Fletamento han llegado 
a tener vida y cómo se están formando. Cada Contrato de Fletamento se inicia con negociaciones 
entre dos partes interesadas por llegar a un acuerdo a objeto de satisfacer necesidades de 
transporte. Tales negociaciones pueden comenzar sin referencia a algún formulario impreso de 
contrato de fletamento. Esto aún ocurre, de particular en conexión con los llamados contratos de 
cantidad (aún cuando recientemente se han dado pasos en el sentido de preparar formularios 
impresos también en estos tipos de contratos). Pero sería poco práctico y ciertamente difícil el 
negociar en una base absolutamente libre, y hasta innecesario si las partes han estado en tratos 
entre sí anteriormente. Sería entonces natural que ellas continuasen su relación sobre la base que 
ha resultado suficiente y adecuada en el pasado, aún cuando pueden surgir ciertas cuestiones que 
ellas crean no se cubrieron en forma satisfactoria en el documento viejo. Tal vez desearían, por 
consiguiente, cláusulas por separado en el documento nuevo para aclarar el asunto. Es así, según 
creo, que los Contratos de Fletamento han llegado a existir y es así como los Contratos de 
Fletamento se desarrollan aún hoy en día. Las personas involucradas, en particular los Corredores, 
pueden haber redactado cláusulas especiales, y éstas, tal vez en forma gradual más refinadas, 
podrán llegar a ser también conocidas en el ramo, que se conv1ertan más o menos en adiciones 
de tipo standard del Contrato de Fletamento. Un buen ejemplo son las llamadas "Cinco 
Protectoras”, en los Contratos de Fletamento a Tiempo (que consisten de las cláusulas siguientes: 
Cláusula Both to Blame, Nueva Cláusula Jason, Cláusula Paramount, Cláusula de Cancelación por 
Guerra, y Cláusula de Carbonero 0 Provisión de combustible). Se las denomina con el apelativo de 
“cláusulas protectoras" y muy a menudo se insertan en bloque sin discusión. Cuando un Flotador 
desea preparar su propio Contrato de Fletamento, entonces normalmente tomará en cuenta todas 
las cláusulas adicionales que han llegado a ser más o menos de tipo standard como parte de su 
Contrato de Fletamento. Así pues, las cláusulas originalmente especiales, gradualmente se han 
incorporado en el Contrato de Fletamento proforma. 
 

Como ustedes saben, los Fletadores de envergadura insisten muy a menudo en su propio 
modelo o forma de Contrato de Fletamento. Esto tal vez se deba a varios factores. Uno puede ser 
que se trate de un símbolo de status el que un Fletador tenga su propio modelo o formulario. Pero 
ésto, desde luego, no es toda la razón, si es que cuenta algo. La verdadera razón normalmente 
sería que mediante estandarización de sus modelos o formularios, habría de ser más fácil para las 
personas de la organización de los Fletadores, trabajar con el documento en todo el ámbito de la 
actividad. Además, puede haber, desde luego, deseos por separado con respecto a ciertas 
cláusulas. Finalmente, mediante la redacción de su propio contrato de fletamento, los encargados 
de la redacción tendrán que revisarlos cuidadosamente para con ello determinar si hay deseos o 
experiencias especiales que deberán tomarse en cuenta.  

 
Pero hoy en día no son tan sólo los Fletadores de mayor envergadura los que hacen sus 

propios modelos o formularios (“Fletador de envergadura” en el sentido de firmas particulares). 
Tenemos muchas entidades gubernamentales que funcionan como fletadores hoy día, y por 
ejemplo, países como China y la URSS. han entrado al mercado en grado muy considerable. Los 
chinos recientemente han emitido su Contrato de Fletamento Shongzutime, el cual, 
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indudablemente habrá de constituir las condiciones standard para que los chinos tomen buques a 
base de Contrato de Fletamento a tiempo.  

Al mismo tiempo algunas organizaciones han estado involucradas en la redacción de 
Contratos de Fletamento y aquí tal vez el Bimco es el más famoso con sus diversos formularios. 
Pero también la New York Produce Exchange con el “Contrato de Fletamento de Productos” es 
muy famosa y por ejemplo, la Intertanko (International Association of Independent Tanker 
Owners), recientemente ha elaborado sus Contratos de Fletamento denominados Intertankvoy e 
Intertanktime. El que los términos de todos estos documentos sean equitativos o no, puede 
también en el futuro tal vez investigarse por entidades gubernamentales internacionales como la 
Unctad.  

 
Así pues, hay variados intereses involucrados en la redacción de los Contratos de 

Fletamento. Pero teniendo en cuenta que tienen que redactarse en idioma inglés y que por lo 
menos hasta ahora la mayoría de ellos se han elaborado por abogados especializados en derecho 
marítimo, ésto mostrará tendencia a dar figuración a estos especialistas en la materia. Este hecho 
nuevamente habrá de estrechar el círculo de aquellos que se dedican a labores de redacción. Así 
pues pudiera ser que muchas de las mismas personas intervengan en la concepción definitiva, aun 
cuando las ideas detrás de la misma puedan provenir de varias fuentes nacionales.  

 
Por lo que respecta a la técnica de redacción, hay diferentes escuelas de ideas. En 

particular, yo pienso de las escuelas inglesas y americanas que tienden a incorporar lo más posible 
en el documento. Algunos de estos documentos, por consiguiente, han llegado a ser cada vez más 
extensos en cada nueva edición. Otra técnica es tratar de obtener lo más posible de estipulaciones 
vertidas en principios, con lo que el documento llega a abreviarse, pero, tal vez dejando más lugar 
para duda en el caso concreto. Esto normalmente sería el enfoque escandinavo de redactar 
Contratos de Fletamento. Pero es interesante observar que Lord Denning en su reciente libro “The 
Discipline of Law" parece abogar por un papel más creativo para el juez en la mayoría de las 
relaciones, originando con ello “razonables resultados”, aun cuando éstos no se han estipulado 
plenamente en el Contrato de Fletamento. Aun así, cabe recordar, sin embargo, que 
particularmente en asuntos internacionales es una ayuda que los convenios sean tan detallados 
como sea posible. 

 
IV.-He dado este bosquejo amplio y en realidad muy generalizado de la situación de los 

Contratos de Fletamento hoy, y puesto que también he de referirme a la posición de mañana, 
procederá & un breve análisis a objeto de ver cuáles son las fuerzas que ocasionan cambio y 
desarrollo de los Contratos de Fletamento. 
 
He formulado una lista de los siguientes factores: 
 
1) Desarrollo técnico de los buques - Transportes de solventes buques tipo Ro-Ro. 
2) Nuevos productos - por ejemplo, Gas Licuado del Petróleo (GPL) y Gas natural licuado (GLN) 
3) Nuevas actividades comerciales, verbigracia, Petróleo del Mar del Norte, buques de suministro 
para el transporte de ganado. 
4) Nuevas partes con ideas intensas, verbigracia, gobiernos que exigen cláusulas particulares. 
5) Integración entre buque e industria, buques especializados, verbigracia, buques para el tendido 
de oleoductos, buques de suministro, naves de buzos y de cables. 
6) Cambios en el mercado y precios, verbigracia, aumento de precios del petróleo - cláusulas de 
retención de cargamento. 
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7) Nuevas leyes, verbigracia, legislación anti-contaminación certificados respecto a petróleo. 
8) Nuevas ideas, verbigracia, ajustes a sentencias. 
9) Ejecución de reclamos. 
 
Diré unas pocas palabras acerca de estos renglones: 
 

Lo primero que quisiera mencionar es el desarrollo técnico de los buques. Obviamente si 
devienen formas totalmente nuevas de buques especializados para nuevas actividades mercantiles 
debe obtener algún acuerdo en palabras en cuanto en cuáles son las características y quien habrá 
de pagar los diversos gastos en conexión con ello. He mencionado aquí dos tipos, los transportes 
de solventes y los buques Ro-Ro.  
 

Desde luego que esto puede multiplicarse con muchos otros ejemplos. Hasta ahora, en la 
mayoría de los casos, uno, sólo tiene que Circunscribirse al uso de los viejos Contratos de 
Fletamento Con ciertas cláusulas adicionales y enmiendas. Pero al menos para los transportes de 
solventes el “Bimco” ha elaborado recientemente un Contrato de Fletarnento de Bimchemvoy y 
ahora se tiene pensado iniciar labores sobre el Contrato de Fletamento Bimchemtime, siendo 
ambos Contratos de Fletamento especiales para este tipo nuevo de buques. 

 
Cuando se menciona el segundo punto respecto a nuevos productos tales como GPL y 

GNL, deseo enfocar más los efectos de la naturaleza del cargamento, que los cambios creados en 
el buque para satisfacer las exigencias especiales. En cuanto al gas, por ejemplo, se tendría ciertas 
estipulaciones acerca de la presión y la temperatura en las cuales deberá hacerse entrega del gas, 
quién deberá pagar el gas usado, etc., etc. 
 
Igualmente se pueden dar actividades de negocios totalmente nuevas. En parte, a que un nuevo 
producto se implanta, pero también debido a que alguien comienza a comprar y vender productos 
muy conocidos, verbigracia carros en zonas totalmente nuevas. Habrá a menudo especiales 
características de cada actividad mercantil, tal y como se ha experimentado en el comercio del 
Mar del Norte en conexión con despachos de petróleo. 
 
Otro negocio que gradualmente ha hecho su aparición es la exportación de ganado proveniente de 
Australia a muchos países, particularmente al Medio Oriente. Este negocio necesariamente habrá 
de crear ciertos cambios adiciones especiales a los Contratos de Fletamento, verbigracia, una 
cláusula especial de que las ovejas (o cualquier otro ganado que se esté despachando) se 
considera haberse entregado en condiciones buenas y sanas si el animal está en capacidad de 
caminar hacia tierra por si mismo. De nuevo la entrada de nuevas partes en, llamémoslo así, un 
viejo juego, puede crear ciertos cambios. Pudiéramos tomar como ejemplo muchos de los países 
en desarrollo que tal vez no hayan anteriormente actuado como Fletadores, tales como por 
ejemplo, el Gobierno Indonesio que fletó un considerable número de buques por órgano de su 
compañía Pertamina. En dichos casos el Fletador podrá muy bien tener o sustentar ideas 
particulares respecto a ciertos aspectos de desempeño, o como en el caso de Pertamina, pueden 
tener ideas especiales en cuando a cómo adquirir la propiedad de estos buques por órgano de un 
convenio de alquiler con opción de compra. Muy a menudo vemos igual cosa si se trata de un 
nuevo fletador particular que entra en el negocio, como lo hicieron algunos Fletadores en el 
negocio de solventes no hace muchos años.Tenían realmente muchas opiniones nuevas en cuanto 
a cómo debe estar concebido el Contrato de Fletamento.  
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Una nueva característica que ciertamente ha creado muchos nuevos Contratos de 
Fletamento en la industria petrolera, es la actividad fuera de costa de los Estados que circundan el 
Mar del Norte. Esto es cierto no sólo por lo que respecta a los aparejos, ya sea que estos estén 
total o parcialmente impulsados o que es la intención que estén varados o anclados, pero también 
por lo que respecta a los buques en un sentido más tradicional, aún cuando estos son buques con 
una finalidad altamente especializada, consideremos por ejemplo, los buques que han de 
emprender ciertas tareas sismológicas o que hayan de tender oleoductos cables, o ejecutar 
servicios de buzos. Todas dichas nuevas tareas que han de realizarse por buques altamente 
especializados, de nuevo darán motivo para la implantación de nuevas condiciones y con ellos 
condiciones que han de satisfacerse en el convenio. Ya existen muchas formas, pero la más 
conocida es probablemente la llamada “Supplytime” preparada por la “Bimco”. 
 

He enumerado también el hecho bastante obvio de que cambios en el mercado y los 
precios en ciertos artículos de consumo, pueden tener una fuerte influencia sobre las condiciones 
del Fletamento, tales como por ejemplo, el hecho de que los precios de combustibles y 
carburantes han subido drásticamente en los últimos años. Esto ha producido que los Fletadores 
hayan implantado cierto número de cláusulas de las llamadas cláusulas de retención de 
cargamento. El propósito de estas cláusulas es establecer que los armadores asuman 
responsabilidas del cargamento que queda a bordo, algunas veces bajo la condición de que sea 
bombeable, y algunas veces si dicho cargamento sobrepasa cierta cantidad específica y estipulada. 
En épocas pasadas, cuando el petróleo combustible era barato, este aspecto de la descarga no se 
tomaba tan seriamente); cierta deficiencia de la entrega del cargamento a menudo se permitía 
considerándose más o menos usual en el negocio. 
 

También, resulta obvio que nuevas leyes que se crean dentro fuera del estado donde viven 
las partes o el buque está matriculado, frecuentemente influyen sobre los términos del Contrato 
de Fletamento. Nueva legislación que afecte los buques a menudo habrá de causar gastos y 
frecuentemente surgirá la cuestión de encontrar si es el Fletador o el Armador quien debe pagar 
los mismos. Tomemos por ejemplo las recientes leyes anti-polución que han ocasionado cierto 
número de dispositivos en tierra y a bordo, tal como tanques de residuo, tanques de lastre 
segregado, equipo especial en tierra para brindar protección en contra de la polución como 
también zonas especiales donde no está permitido arrojar residuos al mar. Todo esto en una 
forma u otra debe ser objeto de ajuste en el Contrato de Fletamento. Finalmente, quisiera 
mencionar que la situación política en el mundo invariablemente ejercerá influencia sobre las 
condiciones de los Contratos de Fletamento, siendo la intención de que éstos sean aplicables en 
escala mundial. Estamos bastante familiarizados con la cláusula que una vez fue nueva, a saber 
que el comercio no habrá de permitirse con los llamados países comunistas. Luego en los 
fletamentos recientes hay algunas veces una adición de que si las circunstancias políticas cambian, 
entonces tal vez nuevos países puedan añadirse o restarse con respecto a la lista. La exclusión de 
los países comunistas se refiere también indirectamente a la posibilidad -o más bien la 
imposibilidad de hacer valer las cláusulas, y en particular por consiguiente, donde el arbitraje 
pueda celebrarse en dichos casos, rehecho si es que acaso hay alguna esperanza de que cualquier 
posible ejecución pueda obtenerse en el país donde está situada la otra parte. 
 

V.- He creído necesario enumerar también los factores que son causa de desarrollo que 
ahora he considerado, antes de que podamos echar una mirada a lo que probablemente ha de 
ocurrir en el futuro.  
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Mencionaré ahora lo que yo creo serían las tendencias generales en algunas áreas. 
1) Más pormenorizada descripción de buques. 
2) Regulaciones más estrictas para el transporte de mercancías peligrosas. 
3) Nuevas jurisdicciones - Reglas de Hamburgo. 
4) Reglas más claras de responsabilidad. 
5) Tal vez menos Contratos de Fletamento consecutivos (la escala mundial ha quedado rezagada). 
6) Estandarización: Menos número de Contratos de Fletamento en cada actividad mercantil, pero 
más especializados para esa actividad en particular. 
7) Más estricta influencia por los gobiernos y tal vez por parte de los Fletadores. 
8) Áreas: Polución, conocimientos de embarque, cumplimiento, puertos seguros, disposición, 
reglas de seguridad, cargamentos peligrosos, responsabilidad financiera, escalación, 
aprovisionamiento de combustible. 
 
Primeramente, hemos de esperar que la descripción de los buques sea cada vez más específica y 
que será necesario incorporar todas las características de los buques. Es necesario tomar un 
Contrato de Fletamento digamos de 1950 comparado con uno de las modernas formas de 
Shelltime u otros Contratos de Fletamento, para entender cuanto más se exige ahora a título de 
especificación técnica. La razón desde luego, es que el grado de desviación que los Fletadores han 
creído que anteriormente se daba a los Armadores, ha sido en parte mal utilizada. Los Fletadores 
por consiguiente han deseado “apretar el cinturón” con el fin de aclarar cuál ha sido realmente la 
medida de las obligaciones de los Armadores en relación con las Garantías dadas acerca de 
determinado buque. El resultado más significativo de ésto tal vez ha sido la introducción de una 
velocidad de servicio promedio en el negocio de tanqueros 0 buques cisternas. A veces esto se 
amplifica hoy en día como una referencia a una “gráfica” y desde luego normalmente acoplada 
con una muy exacta descripción de las diversas capacidades del buque. 
 

Otra característica que es nueva, constituye la incrementada, yo no la llamaría 
interferencia, sino más bien el interés de todos los gobiernos en lo que está sucediendo en el mar, 
en particular en la medida relacionada con contaminación. La mayoría de los países con alto índice 
de navegación están llegando a tomar mucha conciencia acerca de la amenaza para sus costas por 
efectos de la Contaminación. Esto es valedero no sólo para la vida recreativa náutica, sino también 
para su industria pesquera. Esta actitud anticontaminación ha dado por resultado muchos 
esquemas como TO-VALOP y otros, y posiblemente habrá de continuar produciendo su impacto. 
 

Además, hemos de esperar que la industria técnica siempre en aumento y siempre en 
desarrollo, habrá de crear y continuar creando productos que pueden ser cada vez más difíciles de 
manipular. Me refiero a productos como ciertas sustancias químicas, que pueden ser nocivas no 
sólo para las personas a bordo, sino realmente para las personas en tierra. Hemos de esperar que 
el trabajo que ha emprendido IMCO y otros, en el sentido de crear nuevos códigos para el 
transporte de productos químicos, habrá de requerir nuevas y más estrictas reglas y que de nuevo 
tendrán que reflejarse en los Contratos de Fletamento. El código completo del transporte de 
productos atómicos constituye en esto un buen ejemplo. 
En igual sentido yo creo que tendremos que enfrentarnos con una división más clara de 
responsabilidad entre Armadores y Fletadores. Según creo, esto puede ser particularmente cierto 
en el comercio e industria del gas y en la industria de las sustancias químicas. La verdad en ésto es 
que a veces, ni los Fletadores ni los Armadores realmente conocen el alcance completo de los 
riesgos involucrados. Hemos visto una y otra vez en conexión con el revestimiento de los tanques, 
que no sólo tenían los propios productos otras cualidades o características que las esperadas, sino 
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que en particular podían reaccionar en forma diferente cuando se combinaban ya sea con 
respecto a tiempo después de otra calidad, o cuando se transportaban simultáneamente. Yo creo 
que esta es un área que se desarrollará aún más. Entretanto, hay una proposición de la Esso de 
una división de responsabilidad entre los Armadores y los Fletadores cuando se efectúa el 
transporte de ciertas mercancías peligrosas. Tal vez pueda esperarse que estas cláusulas en el 
futuro también busquen adoptarse por otros Fletadores mayores. 
 

En particular, deseo señalar que la Esso en las reglas sugeridas, la llamada “Seguridad de 
tanquero de gas”, ha establecido que los Armadores se comprometan entre otras cosas, a que el 
capitán, los oficiales y la tripulación de cada uno de dichos tanqueros, 1) estén en conocimiento de 
las propiedades y riesgos de los cargamentos que han de transportarse y de los requisitos para la 
segura manipulación de dichos cargamentos, 2) se entrenen en el uso del equipo de seguridad del 
buque, 3) se les instruya acerca de la naturaleza de las gestiones que deben realizarse en 
emergencia involucrando el cargamento y 4) cumplan con dichos procedimientos de seguridad y 
de funcionamiento para la carga y descarga que de tiempo en tiempo se establezcan o expidan por 
escrito por los Armadores, arrendatarios u operarios de las instalaciones en tierra en las cuales 
habrá de tocar dicho buque. Digno de tomarse en cuenta, al menos desde el punto de vista del 
Propietario, es que los Fletadores no expresan en ninguna parte que ellos, es decir, los Fletadores, 
estén igualmente familiarizados con los riesgos y las propiedades de los cargamentos que se están 
despachando. Por el contrario, se dice expresamente que “cualesquiera otros derechos conferidos 
a los Fletadores en este contrato no habrán de exonerar al Armador): el Capitán de las 
obligaciones responsabilidades que les incumben con respecto a la segura y eficiente operación 
del buque”. 
 

Hemos igualmente de esperar que los Contratos de Fletamento se hagan accesibles a 
nuevas jurisdicciones. Pese a cualquier énfasis acerca del hecho de que yo creo que Inglaterra y los 
Estados Unidos habrán de continuar teniendo su participación de importancia, no hemos de 
olvidar que las Reglas de Hamburgo han introducido un derecho para que el despachador de 
productos intente demanda en contra de las compañías de buques de línea en el país donde los 
productos se han despachado. Esto propenderá a crear nuevas situaciones y los tribunales de 
estos países necesariamente tendrán que tomar decisiones acerca de asuntos en los cuales 
anteriormente ellos poco tenían que ver. El resultado de todo esto bien puede ser nuevas 
cláusulas también en los Contratos de Fletamento. 
 

Con la integración constantemente en aumento entre la industria, es posible pensar que 
los fletadores probablemente cobrarán influencia acerca de los desarrollos de los fletamentos aún 
más que los Armadores de buques. Al menos en aquellos dominios en que los Fletadores 
representan el elemento más fuerte y mejor organizado.  

 
Sustento la creencia de que en el futuro probablemente presenciaremos una tendencia 

hacia menor número de Contratos de Fletamento. Yo creo que a medida que transcurre el tiempo, 
algunos de los viejos formularios, particularmente entre los Contratos de Fletamento por viaje, 
desaparecerán.  

 
En efecto, puede ser que la mejor solución habría de ser el disponer de un número 

bastante limitado de documentos básicos y luego ir añadiendo las adiciones o cláusulas 
adicionales que habrían de ser necesarias para cubrir los especiales requerimientos para cada 
actividad mercantil en particular. Pese a este comentario, sin embargo, recientemente hemos 



10 
 

visto que se están desarrollando formularios por separado para el gas y las sustancias químicas, 
aún cuando muchos hubiesen pensado que habría sido suficiente si uno hubiese adoptado en esto 
adiciones a los Contratos de Fletamento ya en existencia.  

 
Bajo el punto 8, he enumerado las áreas en particular donde yo creo que en el futuro 

hemos de esperar la mayor cantidad de desarrollos. No creo que dispongo de suficiente tiempo 
para abundar en este asunto, pero hago referencia al área anti-contaminación y al área de los 
Conocimientos de Embarque (en particular que habrá de ocurrir si estos no se presentan) como 
campos o situaciones en que hay probabilidad de que ocurran cambios y desarrollos. El 
rendimiento y la descripción del buque, puerto seguro, disposición de los Contratos de 
Fletamento, Reglas de Seguridad, cargamentos peligrosos y responsabilidad financiera.  

 
Finalmente hay un campo o esfera de acción a la cual llamaré la atención de ustedes, y es 

ella las cláusulas de escalación. Como ustedes están enterados, estas son cláusulas que explican 
cómo habrá de regularse el flete en caso de inflación o costos incrementados por causa de la 
inflación. Yo creo, sin embargo, que estas son cuestiones con las cuales algunos de ustedes apenas 
se están acostumbrando a trabajar en la parte del mundo en la cual nos encontramos.  

 
Lamento que no me haya sido posible abundar con mayores detalles en estos caminos 

pero yo creo que esto se desprende del amplio concepto con que se me ha pedido tratar el asunto 


