
LAS REGLAS DE HAMBURGO 

 

1. Una nueva convención sobre Transporte Internacional de Mercancías por Mar (las Reglas 

 de Hamburgo) se adoptó en 1978. Conlleva la intención de reemplazar el presente régimen 

jurídico basado en las Reglas de La Haya de 1924 y las Reglas de Visby de 1968. Mediante 

las Reglas de Visby, los límites de responsabilidad en las Reglas de La Haya quedaron 

enmendados, pero por lo demás, solo menores cambios se hicieron. Este código de leyes, 

que ahora tiene casi 60 años de edad, se edificó principalmente sobre la Ley Harter 

Americana de la década del 1890. Así pues, las Reglas de Hamburgo conllevan la intención 

de reemplazar una parte importante y característica del Derecho Marítimo Internacional 

que está excepcionalmente bien establecido. Las Reglas de La Haya _se han adoptado por 

naciones de todas partes del mundo. La mayoría de los países europeos entraron a formar 

parte de la Convención de 1924 durante la década. Del 1930, pero no fue hasta la década 

del 1950 y del 1960 que las Reglas de La Haya llegaron a ser verdaderamente 

internacionales. Sin embargo, la aplicación en escala mundial de las Reglas hoy en día Se 

debe en muy grande medida también al difundido uso de las llamadas cláusulas Paramount 

en los conocimientos de embarque. La técnica es la misma que se usa para las Reglas de 

York-Amberes sobre avería gruesa. Las Reglas de Visby han recibido menor aceptación 

internacional. Hasta ahora el Protocolo de 1968 se ha ratificado por 14 estados mientras 

otros cuatro han decretado o promulgado nueva legislación en base a las Reglas de Visby. 

Que yo sepa, las cláusulas Paramount que se refieren a las Reglas de La Haya-Visby no son 

de uso corriente. 

2. Las Reglas de La Haya nunca se han considerado ser una obra maestra de técnica jurídica y 

la jurisprudencia sobre la materia en los diversos países muestra que su interpretación 

puede conducir a resultados que son tanto inesperados como debatibles. A menudo se 

afirma que las reglas son el resultado de una razonable transacción entre los intereses de 

los porteadores y los clientes de éstos. Sin embargo, el balance creado por esa transacción 

ha sido sustancialmente afectado por subsiguientes desarrollos. La reducción del oro y los 

valores monetarios, por ejemplo, entraña que el límite de responsabilidad expresada en el 

valor real es de tan solo una novena parte de lo que era cuando se adoptaron las reglas en 

1924. Este sólo hecho ha modificado el balance en forma muy considerable.  



3. También está muy lejos de ser evidente que el balance de los intereses que se hizo en la 

década del 1920, sea compatible con el pensamiento jurídico de nuestro tiempo. 

Importantes cambios técnicos y comerciales en la actividad mercantil en los buques de línea 

han planteado problemas adicionales. Así, las Reglas de La Haya son sólo aplicables al 

transporte bajo conocimientos de embarque, pero en la actividad mercantil entre los países 

industrializados (que asciende a las 2/3 partes de la actividad de los buques de línea del 

mundo) el uso de conocimientos de embarque ha estado disminuyendo en firme. Nuevas 

rutinas en documentación han tenido el efecto de reducir el alcance de la aplicación de las 

Reglas obligatorias de La Haya. También, las Reglas no proporcionan apropiada solución a 

los problemas planteados por el uso de furgones (containers) y otros medios de consolidar 

las mercancías. En gran medida, la actividad mercantil de los buques modernos de línea ha 

alcanzado el carácter de transportes combinados, creando así una necesidad de armonizar 

las pautas del derecho marítimo con los más modernos regímenes para el transporte por 

tierra (es decir, las Convenciones CIM y CMR). El Protocolo de Visby poco hizo para encauzar 

el problema resultante de estos desarrollos. En sustancia, las Reglas de Visby solo revisaron 

los límite de responsabilidad, dejando básicamente sin tocar el régimen de las Reglas de La 

Haya. Sin embargo, nuestros límites se expresaron en francos oro y los desarrollos 

subsiguientes de la situación monetaria internacional a fin de cuentas frustraron este válido 

intento para proporcionar uniformidad internacional acerca de este importante asunto. El 

limitado alcance de la revisión de Visby posiblemente cause hoy en día alguna sorpresa. Un 

autor ha observado: “Considerando que aproximadamente 40 años han transcurrido desde 

la Convención de 1924 y que la oportunidad de hacer adicionales enmiendas pudiera no 

presentarse de nuevo y realmente no deberá presentarse durante otro lapso de 40 años, 

tal vez pudiera pensarse que se necesitaba una revisión mucho más comprensiva". De 

hecho, al preparar la revisión en los primeros años de la década de 1960 el CMI había 

identificado cierto número de problemas surgidos bajo las Reglas de La Haya pero dentro 

del convenio del CMI solo pudieron alcanzarse unas pocas enmiendas propuestas. Pese a 

todo esto, la cuestión de una revisión a fondo de las Reglas de La Haya (incluyendo las Reglas 

de Visby) dieron lugar a un debate marcado por fuertes opiniones en pugna y 

argumentación emotiva durante varios años. Aparte de la convención sobre el Código de 

Conducta para Conferencias Marítimas, no tengo yo conocimiento de ningún otro proyecto 

de ley marítima "internacional que en dicha medida haya hecho ebullición en las mentes 



hasta el punto de derramarse. Sin embargo, hay ciertos vínculos entre el Código de 

Conducta y las Reglas de Hamburgo.  

 

4. La navegación internacional por buques de línea durante muchos años ha sido un, 

importante tema dentro de la UNCTAD, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las 

Naciones Unidas. La Comisión de Transporte Marítimo de la UNCTAD se estableció en 1965 

como un foro para aspectos económicos y políticos de la navegación internacional. Unos 

pocos años después el Comité creó su Grupo de Trabajo en Legislación Marítima 

Internacional. En la década del 1970 este mecanismo llegó a estar fuertemente involucrado 

en la unificación del derecho internacional con relación a la navegación por buques de línea. 

Durante el mismo período el carácter de la navegación por buques de línea cambió 

sustancialmente mediante la introducción de una nueva tecnología tal como contenedores 

o furgones y otras cargas unitarizadas como también mediante cambios en los patrones 

comerciales y la estructura institucional para operaciones de buques de línea. Dos proyectos 

en relación a la navegación por buques de línea se pusieron en movimiento por la UNCTAD 

en 1971, a saber la Convención de las Naciones Unidas sobre Conferencias Marítimas (1974) 

y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías por Mar (1978). 

Un tercer proyecto se inició en 1973 con un Grupo Preparatorio Intergubernamental acerca 

de una Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal. Este proyecto 

supuestamente será terminado en 1980 mediante la adopción de otra Convención de las 

Naciones Unidas. Estos tres proyectos tienen en común que, hablando en términos 

generales, se plantearon en la UNCTAD motivado a la preocupación de parte de los países 

en desarrollo, en relación, ya fuese con los existentes regímenes jurídicos o bien, con las 

medidas regulatorias iniciadas sin adecuada participación de parte de ellas en los trabajos 

preparatorios. Permítaseme primero decir algo acerca de las conferencias marítimas. Hoy 

existen más de 300 que cubren todas las rutas de comercio mayores del mundo. Aún 

después del auge de los servicios multimodales, las conferencias estipulan la estructura 

institucional de conjunto para la actividad comercial de los buques de línea. Las 

estimaciones corrientes son que aproximadamente el 90% de los cargamentos 

internacionales por dichos buques se desplazan dentro del sistema de conferencias. Las 

conferencias que cubren las actividades mercantiles de los países en desarrollo han tenido 

un asidero especialmente fuerte sobre el mercado y, tradicionalmente, también han 



dominado las líneas de navegación occidentales. No obstante, mediante gestiones 

unilaterales o bilaterales, los países en desarrollo han tenido cierto éxito en hacer valer sus 

intereses dentro del sistema de conferencias. El Código de Conducta para Conferencias 

Marítimas puede conceptuarse como una síntesis de estos esfuerzos. El Código 

presuntamente tanto preserva como promueve la participación de los países en desarrollo 

en la navegación por buques de línea y, al mismo tiempo, salvaguarda los intereses de sus 

despachadores mediante el control de los poderes del cartel de las conferencias. En su 

forma el Código estipula las pautas aplicables a los diversos arreglos contractuales que son 

partes integradas del sistema de conferencias. En esencia, sin embargo, contiene una 

regulación de la industria naviera de buques de línea, reflejando así un enfoque jurídico 

regulatorio o público. 

 

La exigencia de los países en desarrollo, actuando dentro de la UNCTAD, tendiente a una 

revisión de las convenciones internacionales acerca del transporte de mercancías por mar 

se basó similarmente en consideraciones de política naviera. Las leyes existentes que se 

expresan en la Convención sobre Conocimientos de Embarque de 1924 -las Reglas de La 

Haya- originalmente se habían elaborado principalmente por los países occidentales. Pese 

a su origen regional, las Reglas de La Haya gradualmente se habían adoptado en todas 

partes del mundo. 

 

Por regla general, los países en desarrollo adoptan una actitud escéptica hacia las 

convenciones en la celebración de las cuales ellos no han tenido ingerencia y las Reglas de 

La Haya -Visby- no han sido una excepción. Además, estas Reglas se consideraron que 

suministraban inadecuada protección de los intereses de los embarcadores. Teniendo en 

cuenta que las líneas de navegación occidentales de largo tiempo, por órgano de sus 

conferencias en materia de buques de línea, han dominado el transporte de carga general 

hacia los países en desarrollo y con procedencia de éstos, no es sorprendente que esos 

mismos países estuviesen proclives a considerar las Reglas de La Haya Visby principalmente 

como un instrumento destinado a conceder cierto número de privilegios a los países 

extranjeros que manejaban su actividad mercantil.  

 



Así, se hizo la exigencia de que una nueva convención que reflejase el principio de “una 

asignación balanceada de riesgos de los propietarios de carga y los porteadores”, se 

elaborase bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Con el consentimiento tanto de los 

países occidentales como orientales, la UNCTAD adoptó en 1971 una resolución estipulando 

las normas o políticas que habían de incorporarse en la nueva convención mientras que 

confiaba el trabajo preparatorio real y efectivo a otra dependencia _de las Naciones Unidas, 

la Comisión sobre el Derecho de Comercio Internacional, la UNCITRAL. Sin embargo, la 

UNCTAD continuaba a cargo del asunto. Sólo después de que la UNCTAD había examinado 

y aceptado en términos generales el proyecto de la UNCTTRAL, fue que se le sometió a la 

Conferencia de Hamburgo. 

 

El resultado de la conferencia de Hamburgo fue que lo adoptó la Convención de acuerdo al 

proyecto de la UNCITRAL con muy pequeños cambios. En retrospectiva, ésta era una 

conferencia en la cual, durante cuatro semanas, 250 modificaciones propuestas se 

discutieron); el 95 % se rechazaron. Aún así, las deliberaciones fueron muy útiles porqué las 

características principales de la Convención obtuvieron el carácter de una transacción que, 

aquí como en otras partes, es un requisito previo para la adhesión general en el proceso de 

ratificación. La Convención se aprobó con 68 votos en contra de ninguno, y la abstención de 

cuatro estados. La Convención se aprobó con 68 votos en contra de ninguno, y la abstención 

de cuatro estados. 

 

4. La revisión de las Reglas de La Haya se convirtió así en el primer intento de cooperación 

internacional en derecho marítimo en una nueva forma, es decir dentro de las 

organizaciones de las Naciones Unidas. El asunto retenía su tono secundario de 

confrontación que ha sido típico de la mayoría de las cuestiones de política en materia de 

navegación planteados por la UNCTAD. Las Reglas de Hamburgo demostraron, sin embargo, 

que después de todo, la nueva forma es viable si todas las partes tienen la voluntad de 

colaborar. La nueva convención satisface importantes deseos de países en desarrollo y. 

otros para cambios en las pautas de responsabilidad internacional para el comercio de 

buques de línea. Con todo, no rompe demasiado con tradiciones marítimas, 

particularmente debido a que la base es un compromiso entre un fortalecimiento del 

principio de presunción de falta y la retención de límites relativamente bajos de 



responsabilidad. En vista de la inflación mundial, el verdadero valor del nuevo límite es sólo 

del 60% del límite que en 1968 se insertó en las Reglas de Visby. Ello significa que las Reglas 

de Hamburgo no habrán de afectar grandemente la base de la actual práctica de seguro 

marítimo el seguro de la carga retendrá su papel dominante también en el futuro. 

 

No obstante, la cuestión de si el régimen de La Haya Visby deba reemplazarse por las Reglas 

de Hamburgo continúa debatiéndose fuertemente en muchos círculos. Además de los 

muchos planteamientos sustantivos, constituye la misma idea de una nueva convención que 

se está cuestionando. Parece ser tan diferente, habiendo abandonado el bien conocido 

estilo de cláusula de conocimiento de embarque de las Reglas de La Haya a favor de los 

parones de las convenciones del moderno derecho de transporte. Un argumento común es 

también de que la mayor parte de la riqueza jurisprudencial pertinente a las Reglas de La 

Haya será obsoleto. 

 

El planteamiento principal, sin embargo, parece ser la abolición de las reglas especiales que 

exoneran al porteador con respecto a responsabilidad por daños y perjuicios debido a error 

en la navegación e incendio siempre que él mismo no haya incurrido en responsabilidad de 

falta personal o negligencia, ver Art. 4 (2) a y b de las Reglas de La Haya. Estas disposiciones 

son típicas de los particularismos del derecho marítimo, que vincula a las más venerables 

de todas las instituciones de derecho marítimo, la avería gruesa (ver a continuación bajo 

14). Aquí las Reglas de La Haya se desvían del derecho general de la mayoría de los países 

con respecto a responsabilidad de los empleadores y otras formas de responsabilidad 

vicaria, y en tal virtud también de lo que generalmente se conceptúa como justo y 

equitativo. Esto sugirió la adopción de una regla general de falta presunta, que pudiera 

también resultar en tener mayores efectos en términos de prevención de pérdida que las 

Reglas de La Haya. Sin embargo, las previsiones sobre error en la navegación e incendio 

forman una parte muy característica del sistema de responsabilidad de las Reglas de La Haya 

que durante largo tiempo ha servido de base para el seguro marítimo internacional. Las 

reglas, de hecho, han resultado en una división del mercado de seguros entre, por una parte 

las compañías que ofrecen seguro de carga y, por otra, las compañías de seguros de 

responsabilidad mutua de los armadores de buques los clubes de P & I). Por consiguiente, 

un nuevo régimen de responsabilidad puede afectar la industria del seguro marítimo.  



Ha habido mucha especulación en cuanto a las consecuencias para la industria de seguro 

por la adopción de las Reglas de Hamburgo. Las opiniones discrepan. Habiéndose discutido 

el asunto recientemente en un artículo en la revista Escandinava Trimestral de Seguro 

(1979.121 sq.) mis conclusiones fueron: 

 

(a) Las Reglas de Hamburgo no habrán de afectar los intereses de los propietarios de 

cargamentos en la compra de seguro de carga, 

 

(b) Las Reglas de Hamburgo darán al asegurador de carga causales adicionales para recursos 

en contra del porteador y su asegurador de P. & I. y el volumen de recursos probablemente 

incrementará en algo. 

 

(c) Los niveles de prima del seguro de carga y los clubes de P. & I. pueden resultar un tanto 

afectados. 

 

(d) El costo global de la carga y del seguro P. & I. probablemente no será afectado. 

 

(e) Cualquier cambio en las primas de seguro o costo resultante de las Reglas de Hamburgo 

en todo caso serán muy insignificantes en comparación con los cambios en las tarifas de 

flete y otros elementos de costo de transporte resultantes de los desarrollos económicos 

generales. Es necesario enfatizar que, en todo caso, es una gran sobre simplificación el 

considerar el nuevo régimen de responsabilidad de las Reglas de Hamburgo sólo en 

términos de sus posibles implicaciones para la industria del seguro marítimo. Está muy lejos 

de ser cierto que los propietarios de carga con seguro tienen derecho a recuperar por cada 

pérdida que ocurra mientras las mercancías se encuentran en tránsito. Admitiendo el 

importante papel del seguro de carga en la práctica, en muchos casos el derecho de los 

propietarios de la carga a compensación sigue siendo dependiente del régimen de 

responsabilidad que determina la responsabilidad de los porteadores ante los 

despachadores y los consignatarios. 

 



5. Volvamos ahora nuestra atención a las Reglas de Hamburgo mismas. En gran medida la 

nueva convención cubre el mismo terreno que las Reglas de La Haya-Visby. La 

responsabilidad del porteador en cuanto al cumplimiento del transporte y las reglas en 

Conocimientos de embarque constituyen la parte central. Sin embargo, en su forma como 

también en su fondo es, en todo caso, una nueva convención. En muchos sentidos discrepa 

del régimen existente. El efecto, hablando en términos generales, es que en términos tanto 

del alcance, fondo y forma, la jurisprudencia sobre el transporte marítimo ha sido llevado a 

mucha proximidad de los regímenes internacionales que rigen el acarreo por otros medios 

de transporte. En el balance global de riesgo, ha Habido un moderado desplazamiento 

pasando de la carga al buque. Más importante tal vez es que en cierto número de puntos, 

varios vicios o defectos en la ley, revelados en la jurisprudencia internacional de la materia 

durante más de 50 años, han sido subsanados o remediados. Comparados con las Reglas de 

La Haya-Visby, los cambios más importantes son que: 

 

(1) El alcance de Ia aplicación del régimen legal internacional se ha expandido en varias 

direcciones. 

(2) El sistema de responsabilidad se ha cambiado y ampliado 

acerca de importantes puntos. 

(3) La regulación de las responsabilidades en cuanto a la carga en casos donde dos o más 

porteadores están involucrados en el transporte de las mercancías, y 

(4) Reglas suplementarias acerca del cumplimiento de reclamos bajo las reglas de 

Convención se han establecido. 

(6) El alcance de la aplicación. Como regla principal las Reglas de Hamburgo son valederas a 

cualquier contrato para el transporte de mercancías por mar, no sólo, como bajo las Reglas 

de La Haya-Visby, el transporte de acuerdo a conocimiento de embarque (Art. 2, cf. Art. 1, 

Párrafo 6). Esto es de gran importancia en las actividades mercantiles donde los 

conocimientos de embarque no se están usando o gradualmente van cayendo en desuso, 

verbigracia el comercio del Mar del Norte y el Atlántico donde por el momento se supone 

que solo 10-20 por ciento del volumen de carga se despacha bajo conocimientos de 

embarque. Sin embargo, las Reglas de Hamburgo dan al despachador el derecho de exigir 

que se emita el conocimiento de embarque (Art. 14), y si ello se hace, las disposiciones del 

conocimiento de embarque (Art. 14 y siguientes) son valederas. La responsabilidad del 



porteador con respecto a las mercancías y por el cumplimiento del transporte (Art. 4-11) es 

igual ya sea que otro documento o que ningún documento se haya emitido 

 

El acarreo de mercancías bajo un contrato de fletamento queda fuera del alcance de la 

Convención, como es hoy en día, pero un conocimiento de embarque de: un buque de carga 

“tramp” está sujeto a la Convención si el porteador es una persona distinta al fletador (Art. 

2, Párrafo 3). Una proposición para ampliar el alcance o incluir las partes de fletamento por 

viaje fue rechazada, en parte debido a que la UNCTAD ya está trabajando en un proyecto 

relativo a asuntos de fletamento. El llamado quantum o contratos de transporte para 

sucesivos despachos durante un plazo fijo de tiempo, por ejemplo un año, también cae 

fuera de las Reglas de Hamburgo. Las Reglas sólo son valederas al despacho individual, con 

la limitación, desde luego, que sigue a las disposiciones sobre el comercio de contratos de 

fletamento (Art. 2, Párrafo 4). Así pues, los grandes contratos a granel no quedan afectados, 

pero las mercancías despachadas bajo contrato-g a plazo en el comercio de línea se tratan 

como otro cargamento de línea. 

 

Las Reglas de Hamburgo sólo son valederas al acarreo de mercancías por mar (Art. 1, Párrafo 

6). Esto crea problemas en el moderno tráfico de línea donde transportes terrestres 

auxiliares o adyacentes a menudo se unen con el transporte marítimo, verbigracia, el 

comercio de contenedores o furgones de puerta a puerta. Con miras a dichos casos se ha 

estipulado que la Convención sea valedera cuando “un contrato que involucre transporte 

por mar" también involucre “acarreo por algún otro medio”. Es dudoso de si ésto sólo es 

valedero a los transportes locales del tipo de “servicio de recogida y entrega” o a transportes 

locales del tipo de dientes también. Bajo esta última alternativa, la Convención puede 

afectar los transportes regulares coordinados o multimodales. La Conferencia de Hamburgo 

apreció la necesidad de aclarar la relación entre las Reglas de Hamburgo y la nueva 

convención acerca de transporte multimodal preparado dentro de la UNCTAD, y la opinión 

prevaleciente fue que las Reglas de Hamburgo no deberán impedir la aplicación de la 

convención multimodal a determinar la responsabilidad del operario del transporte 

multimodal. Sin embargo, varios intentos de expresar esto en lenguaje claro preciso 

fracasaron. Es perfectamente claro, sin embargo, que en cualquier caso las Reglas de 



Hamburgo sólo son valederas al transporte desde el puerto de carga al puerto de descarga 

(Art. 4). 

 

El determinar con mayor precisión el plazo de responsabilidad del porteador tanto en los 

casos aquí mencionados como en el comercio tradicional de línea, no es cosa totalmente 

fácil. Es suficientemente obvio que las Reglas de Hamburgo han abandonado el principio de 

“aparejo & aparejo” de las Reglas de La Haya-Vísby. El porteador habrá de permanecer 

responsable de las mercancías durante todo el período durante el cual estas se encuentran 

bajo su custodia (Art. 4, Párrafo 1). La aplicación de esta regla no es difícil donde el 

porteador recibe o entrega las mercancías en un terminal u otro lugar dentro del área 

portuaria. Pero cuál será la situación donde él recoge las mercancías en la fábrica del 

embarcador en el puerto de carga y la entrega en el almacén del consignatario en el puerto 

de descarga: ¿Queda el transporte local incluido en el período de responsabilidad? Si esto 

se presupone, ¿cuál es el lindero que ha de trazarse entre dicho transporte local y el 

transporte terrestre independiente adscrito al transporte marítimo? En la Conferencia hubo 

considerable desacuerdo acerca de estas importantes cuestiones prácticas. Yo creo que la 

correcta solución debe ser que el término “puerto de carga” y “puerto de descarga” 

han de interpretarse en forma natural y comercial, de modo que “servicio de recogida y 

entrega” caiga dentro del plazo de responsabilidad del porteador. Las disposiciones 

suplementarias del Art. 4, Párrafo 2 van en apoyo de esta interpretación. 

 

Las Reglas de Hamburgo, Art. 1, Párrafo 5, contienen una definición omni-inclusiva de 

“mercancías”. Esto significa que la responsabilidad obligatoria del porteador se ha hecho 

extensiva a la carga en cubierta y animales en pie. La razón es que la exclusión de carga en 

cubierta y de animales en pie del alcance de las Reglas de La Haya Visby han sido causa de 

que la mayoría de los conocimientos de embarque contengan cláusulas extensivas de 

exoneración para tales mercancías, en la misma forma que el principio de “aparejo a 

aparejo” permitía al porteador contratar toda responsabilidad para las mercancías fuera de 

ese período. Además, la excepción de carga llevada en cubierta ha llegado a ser obsoleta en 

vista de los desarrollos del transporte por recipiente o furgón. 

 

 



 

Cuando se aplica la regla de responsabilidad de falta presunta (Art. 5 párrafo 1), debe 

concederse la debida consideración a los riesgos especiales en los cuales la carga 

transportada en cubierta y animales en pie quedan expuestos durante el transporte. El 

deber del portador de ejercer el debido cuidado debe ajustarse a estas condiciones de la 

misma manera que la norma de cuido con respecto a otros tipos de carga se determina con 

miras a lo que razonablemente pueda requerirse del porteador. Además, con respecto a 

animales en pie, hay una especial disposición (Art. 5 Párrafo 5) que facilitará que el 

porteador se exonere a sí mismo de responsabilidad por daños y perjuicios que puedan 

haberse causado por los riesgos especiales inherentes al transporte de animales. También 

con respecto a carga llevada en cubierta hay ciertas pautas especiales (Art. 9). Estas, sin 

embargo, no son aplicables a la responsabilidad del porteador por lo que respecta a carga 

que lícitamente se transporta en cubierta; esta responsabilidad se desprende del Art. 5 . Lo 

establecido en el Art. 9 se refiere a cuestiones de si las mercancías puedan cargarse en 

cubierta, las consecuencias de errónea carga en cubierta y el deber del porteador de cuidar 

que la carga transportada en. Cubierta se anote debidamente en el conocimiento de 

embarque. En otras palabras, medidas correctivas se proveen para los casos en que el 

transporte en cubierta es violación de contrato y los casos en que un comprador de buena 

fe del conocimiento de embarque ha sido engañado por ausencia de una anotación relativa 

al transporte en cubierta. 

 

La etapa geográfica de aplicación también se ha extendido (Art. 2 Párrafo 1). Hablando en 

términos generales, las Reglas de Hamburgo serán aplicables al transporte entre dos 

estados, uno de los cuales por lo menos (ya sea el país de exportación o de importación) es 

un estado contratante. Las Reglas de La Haya-Vísby sólo son valederas al transporte desde 

un estado contratante. Bajo las Reglas de Hamburgo es suficiente que el puerto de carga o 

bien el puerto de descarga estén situados en dicho estado. Por razones de política naviera, 

particularmente con miras a la ordenanza de las conferencias marítimas, a menudo se ha 

afirmado que un estado no está en libertad de regular los transportes con destino interno.  

 

 



A la sazón, esta opinión prevalecía en la estructura de las reglas de La Haya-Visby, pero en 

Hamburgo se decidió que el alcance de aplicación de la nueva Convención debería 

determinarse independientemente y sin tomar en cuenta las consecuencias que pudieran 

sacarse en otros contextos navieros. 

 

7. El sistema de responsabilidad. El tema central en la Conferencia de Hamburgo era la 

modelación del nuevo sistema de responsabilidad. Los principales planteamientos eran la 

abolición de la culpa náutica y las defensas de incendio, los limites monetarios de la 

responsabilidad del porteador y la pérdida del derecho a limitación a causa de voluntaria 

mala conducta y similares. Como pudiera haberse esperado, estos problemas se resolvieron 

por un acuerdo de concesiones que -como la mayoría de las transacciones- no fue inspirada 

por principios racionales. Los principales componentes son como sigue: 

 

(a) La regla de culpabilidad presunta: 

 

De acuerdo a la pauta principal contenida en el Art. 5 Párrafo 1, el porteador tiene una 

presunta responsabilidad de culpabilidad por daños y perjuicios a las mercancías ¡¡ retardo 

en la entrega de las mismas. En otras palabras, el porteador tiene la carga de demostrar que 

no hubo culpabilidad o descuido de su parte. El Art. 5 Párrafo 1 usa la expresión de que el 

porteador debe demostrar que “él, sus servidores o agentes tornaron todas las medidas que 

razonablemente pudieran requerirse para evitar la ocurrencia y las consecuencias de esta 

última". 

 

Este lenguaje es nuevo y no usa ninguna de las diversas frases de las Reglas de La Haya que 

expresan un principio de culpabilidad, a saber, “debida diligencia", “apropiado y cuidadoso. 

cuido" y “culpabilidad y descuido”. Consiguientemente, algunos temían que la nueva 

fórmula pudiera mal interpretarse en el sentido de dar a entender una pauta más estricta 

de responsabilidad que aquella en que aparece el término culpabilidad o negligencia. Se 

enfocó así la atención más intensamente sobre las palabras todas las medidas” que 

“razonablemente requeridas”.  

 



No inesperadamente, una discusión muy complicada, parte filológica se suscitó y el 

resultado final fue un anexo al Acta Final en la forma de “entendimiento común": La 

Convención se fundamenta en el principio de “presunta culpabilidad o descuido”. Tanto 

prestigio se concedió a esta cuestión de pura formulación que resultó ser imposible 

disponer del texto de la Convención modificada. 

 

Desde luego, esta discusión había de continuar, pero para esta fecha la mayoría de los 

temores en cuanto a cuál es el verdadero principio involucrado, parece haber desaparecido. 

La prueba de que “todas las medidas que razonablemente pudieran requerirse para evitar 

la ocurrencia y sus consecuencias” se han tomado, es de hecho el elemento esencial de 

prueba de que ninguna culpabilidad o descuido se ha cometido. Por ejemplo, este lenguaje 

llega a aproximar-se mucho a la presente redacción del Código de Comercio Alemán Párrafo 

606 el cual, según es la intención, refleja la Cláusula general culpabilidad y descuido de las 

Reglas de La Haya (Art. 4 (2) (q). Similarmente, los recientes estatutos legales escandinavos 

sobre responsabilidad extracontractual usan casi idéntico lenguaje para denotar el 

concepto de culpa o negligencia. No hay razón, por consiguiente, del por qué 

“Entendimiento común” no deberá tomarse de acuerdo a su valor nominal, o por lo menos 

considerarse que retira cualquier duda que posiblemente pudiera surgir del texto del art. 

5(1) mismo. 

 

En las Reglas de Hamburgo el principio de culpabilidad se ha expresado de nuevo en una 

forma afirmativa. En el Art. 5 Párrafo 1 la responsabilidad del porteador se presume. Las 

Reglas de La Haya no tiene una regla similar; enumeran ciertas obligaciones del porteador, 

todas ellas exigiendo que se tome o ejerza el debido cuidado y presumiendo sólo 

tácitamente que la violación de esos deberes involucra responsabilidad. Las Reglas de la 

Haya también enumeran cierto número de defensas, pero excepto por lo que concierne a 

culpabilidad náutica o defensa contra incendios, todas ellas son valederas sólo en casos 

donde se compruebe que no hay culpabilidad de parte del porteador. Esto es una 

interpretación aceptada de la larga lista de excepciones comúnmente denominadas “el 

catálogo” (Art. 4 Párrafo 2), que en síntesis consiguientemente no añade nada. En todo caso, 

la regla general de culpabilidad presumida en las Reglas de Hamburgo art. 5 Párrafo 1 cubre 

todos estos casos y hasta otros donde el porteador no tiene culpa, y el sistema de 



responsabilidad se ha simplificado en conformidad con ello. Cierto número de disposiciones 

característica de las Reglas de La Haya-Visby han desaparecido. Sin embargo, esto no 

significa que todos los casos legales internacionales de precedentes en las Reglas de la Haya 

se hayan vuelto obsoletos. Al contrario, la jurisprudencia que define con respecto a cierto 

número de situaciones prácticas la norma de cuidado razonablemente requerida del 

porteador, sus servidores o agentes de éste, ciertamente suministrará valiosa guía u 

orientación en la aplicación de la regla general de culpabilidad presunta en la nueva 

convención. Al determinar, por ejemplo, si el daño es causado por estiba defectuosa o por 

tormenta durante el viaje, un tribunal probablemente examinará los casos anteriores 

explicando cuando el tiempo tormentoso equivale a peligros del mar. 

Lo que he dicho ahora es válido respecto de las disposiciones de las Reglas de La Haya Visby 

con relación a la responsabilidad por la falta de condiciones de navegabilidad. Hasta estas 

mismas disposiciones han sido engullidas por la regla general de presunta culpabilidad, pero 

esto no afecta la validez de los conceptos desarrollados en anteriores jurisprudencias, en 

cuanto a cómo un porteador diligente deberá alistar su buque para el viaje. Sin embargo, 

puesto que la defensa de la administración del buque ha desaparecido, ya no hay necesidad 

alguna de concentrar esfuerzos sobre cada uno y todo cuanto ha de hacerse por el 

porteador antes de emprender el viaje en contraposición con lo que pudiera dejar de hacer 

durante el viaje. Pueden también haber otras diferencias. 

 

Tal vez recuerden ustedes el famoso caso inglés del Muncaster Castle en el cual la Cámara 

de los Lores decidió que el deber de poner al buque en condiciones de navegabilidad “no 

era delegable”, que el armador del buque se consideraba responsable por los obreros 

negligentes de un astillero. Es un punto muy debatido el que esta sea una buena ley fuera 

de los países del derecho anglosajón. De todas formas, bajo las Reglas de Hamburgo, la 

cuestión es si el astillero habrá de conceptuarse como el “agente” del porteador. No cabe 

duda de que un contratista independiente empleado ad hoc con el propósito del 

cumplimiento del acarreo será “un agente” del porteador, pero el planteamiento es si el 

trabajo del astillero está demasiado remotamente conectado con este propósito. Las Reglas 

nacionales acerca de agencia pueden haber suministrado orientación y guía, que 

ciertamente no habrán de mejorar las oportunidades de que el Muncaster Castle sea 

integrado en el sistema de Hamburgo. 



 

La Regla general sobre culpabilidad presunta también es valedera en casos de daños por 

culpabilidad náutica. La supresión de la defensa de culpabilidad náutica en las Reglas de La 

Haya fue uno de los principales objetivos de los países en desarrollo, pero en esto también 

tuvieron el apoyo de muchos países provenientes de otros grupos regionales.  

 

Bajo las Reglas de Hamburgo, por consiguiente, un porteador que desee evitar 

responsabilidad deberá demostrar que la colisión u otro accidente de navegación no se 

debió a culpabilidad o descuido de parte del capitán y la tripulación. El concepto de culpa 

aplicable en dichos contextos fue bien ilustrada por la jurisprudencia sobre colisiones, y por 

razones que explicaré brevemente, cualquier diferencia en las pautas de 

“onus probandi” no podrá ser de gran significación. 

 

La defensa de las Reglas de La Haya sobre incendios nunca ha sido tan controversial como 

la excepción de culpabilidad náutica. En efecto, un rudimento de la misma también se ha 

retenido en las Reglas de Hamburgo. Por lo que respecta a daños causados por incendio el 

art. 5 Párrafo 4 confirma que el porteador será responsable por la culpa y negligencia de sus 

servidores y agentes. Sin embargo, el “onus probandi” de que el daño resultó de 

culpabilidad de parte del porteador, se coloca sobre el propietario de la carga. Así pues, esta 

es una excepción de la Regla general de “nous probandi” en el Art. 5 Párrafo 1. Las razones 

de ello aún no son del todo manifiestas. En caso de incendio de un buque es el 

Porteador que tiene acceso a la evidencia y la mejor oportunidad de aclarar la secuencia de 

sucesos. Principios de derecho común sugieren que en dicho caso el deberá también llevar 

el "onus probandi". 

 

Sin embargo, los incendios en almacenes y terminales representan situaciones diferentes. 

En todo caso, muchos países creyeron que el colocar el “onus probandi ”sobre el propietario 

de la carga significa de hecho, cierta aminoración de la responsabilidad del 

Porteador, y para ellos era de importancia que dicha pauta formara parte del acuerdo de 

concesiones. 

 



Puede cuestionarse, sin embargo, si esta suposición es válida. Casos de incendio como 

también otros accidentes de mayor cuantía a buques usualmente se investigan muy a fondo, 

también por las autoridades públicas. Esto sugiere que en la mayoría de dichos 

Casos habrá suficientes pruebas para determinar la cuestión de culpabilidad como cuestión 

de hecho. Consiguientemente, la importancia de las pautas de “onus probandi” para la 

responsabilidad de los porteadores deberá ser mucho menos en casos de accidente mayor 

al buque que en los casos comunes y corrientes de daño en el tráfico descubierto en el 

destino, donde la causa del daño y otros hechos pertinentes a menudo permanecen sin 

conocerse. 

 

No es este el momento para especulaciones con respecto a cómo puede esperarse que los 

tribunales por todo el mundo apliquen las nuevas disposiciones de responsabilidad a casos 

particulares. Como lo hemos experimentado bajo el régimen de las Reglas de La Haya, 

mucho dependerá de las particulares tradiciones legales en el país donde se halle situado el 

tribunal. Como hasta ahora estas tradiciones determinarán cuál es la culpabilidad o el 

descuido, quién es un servidor o agente, cómo se evaluarán las pruebas, las pautas 

suplementarias de “onus probandi” etc. Sin embargo, el riesgo de diferencia en resultado 

motivado a diferente interpretación de las muchas y casuísticas disposiciones en el sistema 

de responsabilidad de las Reglas de La Haya, se ha removido por la nueva Regla general 

sobre presunta responsabilidad culposa. Como cuestión de principio y perspectiva histórica 

esta pauta, junto con las disposiciones en particular sobre incendio, parecen como una 

transacción entre la responsabilidad según las Reglas de La Haya y una responsabilidad por 

fuerza mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(b) Los límites de responsabilidad 

 

La limitación por bulto o unidad de las Reglas de La Haya nunca han originado uniformidad 

internacional acerca de este importante tema. En parte esto se debe al desarrollo monetario 

internacional, que para este tiempo significa que por ejemplo, en 

España el límite sea de aproximadamente $62 por bulto, mientras que en Suiza la cifra es 

de $ 1.455. En parte la razón es una carencia de uniformidad en la interpretación de los 

conceptos de bulto y unidad. Tampoco satisfacen estos conceptos la necesidad de la 

moderna navegación de línea con un gran segmento de contenedor o furgón y otras cargas 

unitarias. Todo esto conduce a la adopción de las Reglas de Visby y el sistema de doble pista 

para limitación de responsabilidad contenida en el mismo. Se retiene una limitación por 

bulto pero también se estipula que el límite nunca podrá ser inferior a una cantidad por 

kilogramo de las mercancías pérdidas o dañadas. 

 

 Esto se hizo para impedir que el límite para mercancías pesadas y cargas unitarias pudiera 

mantenerse a niveles ridículamente bajos. Además, una cláusula de contenedor o furgón se 

insertó para determinar en qué forma el número de bultos o unidades deberá calcularse 

cuando las mercancías se hallaban contenidas en furgones o de otra manera consolidada. 

 

Este sistema de doble pista con algunas menores modificaciones ha de encontrarse ahora 

en las Reglas de Hamburgo, art. 6. Las cantidades se han fijado en Derechos Especiales de 

Giro (DEG) con el fin de que en cualquier tiempo el importe sea igual en todos los países. El 

importe por bulto es 835 DEG ¿ $ 900 y el importe por kg. es de 2.5 DEG ¿ $ 3. En las cifras 

reales y efectivas ésto es sólo un 25% más elevado que las cifras de francos oro de las Reglas 

de Visby convertidas a DEG al tipo de cambio oficial prevaleciente a principios de la década 

de 1970. Sin embargo, la inflación mundial, desde 1968, ha tenido el efecto de reducir el 

valor real de la cantidad a casi la mitad. Consiguientemente, cuando se adoptaron en 1978 

las cantidades de Hamburgo, esas eran en valor real aproximadamente un 60% del valor de 

1968 del límite de Visby. Y la inflación mundial continúa depreciando aún más el valor real 

de los DEG y cualquier límite expresado en esa unidad.  

 



Sin embargo, como ya se ha mencionado, estos límites muy moderados de responsabilidad 

fueron partes muy importantes del acuerdo de concesiones de Hamburgo. Decisivo fue 

probablemente el que los países en desarrollo no colocaran demasiado énfasis acerca de 

tener altos limites; ésto fue manifiesto también en la conferencia de Londres sobre 

limitación global de responsabilidad 1976. 

 

Resulta difícil predecir como este sistema de doble pista habrá de funcionar en la práctica. 

Las Reglas de Visby entraron en vigor en ocasión tan tardía como 1977, y desde entonces 

han sido efectivas en 10 a 15 países. Según el conocimiento que de ello tengo, aún hay 

jurisprudencia, pero como pudiera esperarse, los informes de las compañías de seguros 

sugieren que la limitación tiene lugar con menos frecuencia que bajo las Reglas de La Haya. 

Las Reglas de Hamburgo imponen responsabilidad por demora en la entrega. Aún las Reglas 

de La Haya. 

 

(c) Rotura del límite. 

 

Donde una convención contiene reglas acerca de limitación de responsabilidad, la cuestión 

difícil surge de si, después de todo, el porteador deberá ser responsable sin limitación en 

ciertos casos. La cuestión se ha resuelto en formas diferentes en las diversas convenciones 

sobre el derecho de transporte. La solución bajo las Reglas de Hamburgo es que el porteador 

está excluido de limitar su responsabilidad por daños y perjuicios causados por el mismo 

con intención o voluntaria mala conducta (Art. 8). Esto corresponde al Art. 4 de la 

Convención de Londres sobre limitación global de la responsabilidad del armador del buque 

(1976). Se afirmó por muchos que la responsabilidad pudiera ser ilimitada también cuando 

al daño se causa por una culpa grave de parte de los servidores del porteador, pero este 

punto de vista no prevaleció. En términos generales, todos se dieron cuenta de que tal 

disposición probablemente habría de desalentar a muchos países, a adherirse a la 

Convención. Además del Art. 8, sin embargo, las Reglas de Hamburgo contienen ciertas 

disposiciones especiales en cuanto a responsabilidad ilimitada, verbigracia el Art. 9, Párrafo 

4 y el Art. 17, Párrafo 4. 

 



En tal sentido cabe mencionar la disposición de las Reglas de La Haya acerca de desviación 

que no han sido retenidas en las Reglas de Hamburgo. La intención es que la desviación v 

otra conducta del porteador ha de estar sujeta a las mismas pautas. Ya sea o no que una 

desviación involucre responsabilidad, ello depende de sí, en relación a la carga, ello equivale 

a un hecho culposo conforme se menciona en el Art. 5, Párrafo 1. De hecho, esto es 

equivalente a una evaluación de si la desviación era o no razonable. En contraste con las 

Reglas de La Haya, las Reglas de Hamburgo también regulan las consecuencias de una 

desviación irrazonable. Como se desprende, la responsabilidad de la pauta del Art. 5, los 

límites de responsabilidad contenidos en el Art. 6 serán valederos también con respecto a 

desviación, a menos que la desviación sea equivalente a una culpa grave como se menciona 

en el Art. 8. Un resultado de esto es que la doctrina Anglo-Americana sobre responsabilidad 

para desviación es inaplicable dentro del alcance de la Aplicación  de las Reglas de 

Hamburgo. 

 

8. Responsabilidades en cuanto a cargamento en casos donde más porteadores están 

involucrados en el transporte. Entre los cambios significativos hechos por la nueva 

Convención  Se cuentan las soluciones a problemas que surgen cuando dos o mas 

porteadores se hallan involucrados en el contrato de transporte o en el transporte de las 

mercancías. Nuevas técnicas de contratación y patrones de fijación de rutas han hecho de 

ésto una práctica común en la moderna navegación por buques de línea. 

 

Aunque los modelos comerciales discrepan, los más típicos casos surgen cuando una línea 

naviera usa tonelaje fletado en su servicio o cuando la línea efectúa el transbordo de 

mercancías a porteadores subsiguientes, o cuando ofrece servicios de transporte directo. 

 

En todos estos casos el problema central es la asignación de responsabilidades respecto al 

cargamento. Una cuestión es de si el porteador que celebró el contrato con el usuario del 

transporte es responsable por pérdida o daños que ocurren mientras las mercancías se 

encuentran bajo custodia de otro porteador, o en otras palabras, si sigue siendo 

responsable de las mercancías durante el transporte en su totalidad. Una segunda cuestión 

se relaciona con la responsabilidad de un porteador que no ha hecho contrato con el usuario 

del transporte pero realiza la totalidad o parte del transporte.  



En este campo, las Reglas de La Haya-Visby dan solo guía y orientación indirecta y las 

soluciones adoptadas por los tribunales nacionales discrepan considerablemente. 

 

Las responsabilidades en cuanto a cargamento de las Reglas de La Haya se imponen al 

“porteador” que “incluye el armador o el fletador que celebra un contrato de transporte 

con un embarcador” (Art. 1º). Esta definición señala a la persona “que celebra un contrato" 

con el embarcador, y en la jurisprudencia europea se ha entendido que esta persona no 

necesita ser el armador del buque o el fletador. Sin embargo, ha sido la opinión 

prevaleciente que en casos particulares sólo uno de los porteadores involucrados es el 

“porteador”; así la cuestión crucial ha llegado a ser “quién es el porteador de acuerdo con 

las Reglas de La Haya”. La responsabilidad de cualquier otro porteador involucrado no se 

determina por las Reglas de La Haya obligatorias, sino por la jurisprudencia nacional.  

 

Las Reglas de La Haya solo son valederas para conocimientos de embarque: esto sugiere 

que el “porteador” bajo estas reglas es aquel que expide el conocimiento de embarque al 

usuario del transporte. Este es usualmente un porteador real y efectivamente el que realiza 

la totalidad o parte del transporte, pero a menudo no es aquel que originalmente celebró 

contrato por nota de reservación. 

 

(“booking note”) o arreglo similar con respecto a cupo. En muchos casos, por consiguiente, 

un porteador contratante, aún cuando tenga el deber de emitir un conocimiento de 

embarque (art. 3), no será de hecho un porteador bajo las Reglas de La Haya. En muchas 

jurisdicciones ha habido una tendencia a interpretar las Reglas de La Haya en el sentido de 

que imponen responsabilidades de carga al porteador quien tenía las mercancías en su 

custodia real y efectiva cuando la pérdida o daño ocurrió. Las prácticas de contratar pueden 

haber ejercido influencia en los tribunales en este sentido. Las cláusulas standard de 

conocimiento de embarque, tales como la cláusula de “identidad del porteador”, 

“sustitución de buque”, o “transbordo y despacho”, todas ellas señalan al porteador real y 

efectivo como la parte responsable ante el usuario del transporte; y lo hacen aún cuando el 

contrato entre los porteadores a menudo estipula que las responsabilidades en cuanto al 

cargamento en última instancia han de correr a cargo del porteador (línea) y no el armador 

o propietario del buque.  



En la medida en que dichas cláusulas se hagan valer por los tribunales, el porteador que 

contrató con el usuario del transporte, hablando en términos generales, cargará con la 

responsabilidad de las Regla de La Haya por pérdida o daño que ocurra mientras las 

mercancías están bajo la custodia de otro porteador. En la mayoría de los casos, además, 

esto será una consecuencia del ejercicio por el porteador contratista de una opción en el 

contrato de transporte para embarcar, transbordar y despachar las mercancías a bordo de 

buques operados por otros porteadores. 

 

Para los usuarios del transporte gran parte de estos principios era totalmente 

insatisfactorio. En los países escandinavos, ésto condujo a la revisión de la ley en 1973-75 

cuando las Reglas de La Haya-Visby se incorporaron en los Códigos Marítimos Uniformes 

Escandinavos. Este nuevo régimen escandinavo sirvió como modelo para las soluciones 

incorporadas en las Reglas de Hamburgo art. 10 y 11. La distinción se hace entre: (a) El 

porteador con quien el usuario del transporte contrata aquí llamado “el porteador 

contratista”) y (b) el “porteador real y efectivo” ante quien el cumplimiento de la totalidad 

o parte del transporte se confía. 

 

El nuevo régimen incorpora los siguientes principios: (1) El porteador contratista sigue 

siendo responsable de las mercancías durante todo el transporte. (2) En ciertos casos de 

transporte directo, el contrato puede exonerar al porteador contratista de responsabilidad 

por pérdida o daño que ocurra mientras las mercancías están bajo la custodia de otro 

porteador. (3) Un porteador real y efectivo tiene responsabilidad legal por el transporte 

realizado por él. (4) El conjunto de las cantidades recuperables del porteador) los 

porteadores reales y efectivos no podrá exceder del límite de responsabilidad. Permítaseme 

también añadir que las Reglas de Hamburgo, art. 14, párrafo 2, dan al capitán del buque que 

efectúa el transporte autoridad legal para emitir conocimientos de embarque a nombre y 

en representación del porteador contratista. Así, aun cuando el porteador contratista no 

sea el armador o dueño del buque y empleador del capitán, está obligado por el 

conocimiento de embarque emitido. Esto significa, desde luego, que las cláusulas de 

“identidad del porteador”, “sustitución” y “libertad de transbordo” ya no exoneren 

válidamente al porteador de responsabilidad de las mercancías mientras estas se 

encuentran en la custodia del porteador real y efectivo 



9. Responsabilidad y Avería Grueso. 

 

Las Reglas de Hamburgo, art. 24 expresamente reconocen la validez de la cláusula que 

estipula la avería gruesa, y los conocimientos de embarque pueden continuar conteniendo 

las usuales cláusulas de las Reglas York-Amberes.  

 

Al mismo tiempo, el art. 24 estipula que el régimen de responsabilidad también será 

valedero para determinar si el propietario del cargamento puede rehusar contribución en 

la avería gruesa, como también si él puede recuperar daños y perjuicios para cubrir 

cualquier contribución hecha de salvamento pagado por las mercancías. En resumen, esto 

significa que el porteador es responsable de la pérdida sufrida por el propietario del 

cargamento motivada a la situación de avería gruesa, a menos que el porteador pueda 

demostrar que la situación no surgió de culpa o negligencia de su parte. Una expresa 

disposición a tal efecto se requiere debido a que las reglas de responsabilidad misma sólo 

son aplicables a pérdida resultante de pérdida de las mercancías o daños a las mismas y en 

situaciones de avería gruesa usualmente tenemos que ver con otros tipos de pérdidas. 

 

La nueva disposición en las Reglas de Hamburgo deben leerse junto con la muy conocida 

Regla D de las Reglas York-Amberes, 1974. Esta regla estipula que un derecho de 

contribución no quedará afectado aún cuando el caso se deba a culpa, pero también 

preserva cualquier defensa o medida correctiva con respecto a dicha culpa. La nueva 

disposición de Hamburgo añade vida a esta Regla D. 

 

Primero, ya sea o no que el porteador haya incurrido en culpa, ello se determinará por las 

disposiciones de responsabilidad de las Reglas de Hamburgo. El número de casos donde una 

culpa está presente, se aumentará como consecuencia de la abolición de la Culpa náutica y 

las defensas de incendio de las Reglas de La Haya. Son estos la clase de accidente que más 

frecuentemente conducen a situaciones de avería gruesa. 

 

 

 



Segundo, el derecho de rehusar pagar contribución dada por las Reglas de Hamburgo, Art. 

24, Párrafo 2 es una defensa bajo la Regla D. Esto no es nada nuevo ya que los tribunales 

ingleses en época tan remota como en la década del 1950 sostuvieron el criterio que una 

culpa para la cual el porteador era responsable era equivalente a una defensa equitativa. 

Sin embargo, esto no necesariamente significa que el propietario del cargamento siempre 

puede exigir la entrega de las mercancías sin suministrar garantía de posibles contribuciones 

a la avería gruesa. La situación es aquí la misma que en otros casos de un reclamo disputado, 

verbigracia un reclamo de flete. Tercero, el derecho de recuperar daños y perjuicios con 

respecto a contribuciones hechas es una medida correctiva bajo la Regla D.  

Las implicaciones de ésto son que cuando el porteador es responsable del suceso que dá 

lugar a la situación de Avería Gruesa, el propietario del cargamento no estará en el deber 

de pagar contribución al porteador, pero estará en el deber de pagar contribución a otros 

propietarios de cargamentos. Además, el propietario del cargamento puede recuperar 

daños y perjuicios por la pérdida 

 

Sufrida debido a su propia contribución como también la contribución que haya pagado a 

otros propietarios de cargamento o al porteador. El importe de daños y perjuicios estará 

sujeto a los límites estipulados en las Reglas de Hamburgo, art. 6. 

 

Cabe también observar que la Regla D dá al propietario del cargamento un derecho de 

reclamar contribución para un porteador incurso en culpabilidad. La importancia de ésto 

puede verse en el último caso tratado en las Reglas de Hamburgo, Art. 24, Párrafo 2, el caso 

en que el propietario ha pagado una recompensa directamente a los salvadores de su 

cargamento. El propietario del cargamento, bajo las Reglas de York-Amberes, Regla VI, tiene 

el derecho a contribución del porteador respecto a dicha recompensa por salvamento. 

Queda en libertad de reclamar dicho aporte y, subsiguientemente, confiar en la medida 

correctiva de daños y perjuicios bajo las Reglas de Hamburgo con respecto a la pérdida 

debida a su propia contribución. Sin embargo, sólo estará interesado en hacer ésto si la 

recompensa por el salvamento pagado excede del límite de responsabilidad aplicable bajo 

las Reglas de Hamburgo. 

 



Se ha temido que las Reglas de Hamburgo puedan significar el fin de la avería gruesa en el 

comercio de buques de línea. Muchos recibirán esto con beneplácito, pero yo no creo que 

esto va a ocurrir. A mi modo de ver, los ajustes por concepto de avería gruesa continuarán 

efectuándose motivado a que esto servirá para beneficiar a los intereses comerciales de las 

partes. Puesto que las contribuciones de avería gruesa están dentro de la cobertura 

standard de la mayoría de los seguros marítimos, la avería gruesa es una clave de la 

disposición de una adecuada cobertura de seguro para los gastos extraordinarios del dueño 

o armador del buque, resultantes de accidentes del mar. Las Reglas de Hamburgo no alteran 

ésto. Sin embargo, bajo las Reglas de Hamburgo el porteador llega a ser responsable en 

muchas más situaciones de avería gruesa que antes.  

 

El efecto neto de ésto es que la contribución de la carga más frecuentemente se compensará 

bajo el seguro de P. & I. (contribución de avería gruesa irrecuperable) y no bajo el seguro 

del cargamento. En tales casos el ajuste de la avería gruesa llegará a ser un asunto de la 

incumbencia de los aseguradores del casco y del P. &. I. Los propietarios o armadores de 

buque aún tienen la Necesidad de cobertura de seguro para dichos gastos extraordinarios, 

y hasta que se haya desarrollado una forma más práctica de cobertura, la avería gruesa 

ciertamente se mantendrá vigente y sumplirá su misión dentro del seguro marítimo. 

 

10. Disposiciones suplementarias. 

 

Las Reglas de Hamburgo contienen un capítulo separado de reclamos y acciones. Las 

disposiciones sobre reclamos y prescripción de tiempo de acciones en los Arts. 19-20, 

principalmente están de acuerdo con las Reglas de La Haya-Visby, pero el período de 

prescripción se ha prolongado de uno a dos años. Una nueva característica de importancia 

es las muy detalladas reglas sobre jurisdicción y arbitraje (Arts. 21-22). El primordial 

propósito de estas disposiciones es suficientemente claro: imponer restricciones a la validez 

de las cláusulas de foro exclusivo que usualmente se encuentran en conocimientos de 

embarque. Estas cláusulas normalmente estipulan que los procedimientos jurídicos sólo 

pueden iniciarse en el país de origen del porteador.  

 



Esto resulta poco práctico donde el transporte es entre países en otra parte del mundo y la 

cláusula respecto a foro tiene, en efecto, el carácter de un efectivo obstáculo a la 

responsabilidad, ya que el costo e inconveniente de una acción legal en el foro acordado 

pueden ser prohibitivos. 

La finalidad de las Reglas de Hamburgo es dar al propietario del cargamento una razonable 

oportunidad de proceder en países con los cuales se relaciona el transporte, por ejemplo el 

país en el cual está situado el puerto de carga o de descarga (Art. 21, Párrafo 1), y determinar 

que la escogencia del foro accesible al propietario de la carga no está limitado por cláusulas 

en el contrato de transporte (Art. 21, Párrafo 5). Así, estas cláusulas de exclusividad de foro 

carecen de validez. 

Los convenios de arbitraje son, en efecto, convenios sobre foro exclusivo. Con el fin de 

impedir que las cláusulas de arbitraje se utilicen para soslayar las disposiciones respecto a 

foro, el Art. 22 de las Reglas de Hamburgo las hace susceptibles de invalidez en el mismo 

grado que las cláusulas respecto a foro. Los países orientales han objetado las pautas tanto 

respecto a jurisdicción como a arbitraje, presumiblemente en razón de que estos estados 

estaban ansiosos de que también las disputas en el comercio marítimo internacional se 

decidieran bajo sus sistemas de arbitraje. 

 

Las Reglas de Hamburgo también contienen otras disposiciones sustantivas. De importancia 

es el Art. 25 que regula la relación con otras convenciones. El Art. 25, Párrafo 1 así estipula 

que la responsabilidad del cargamento conforme a las Reglas de Hamburgo puede limitarse 

adicionalmente de acuerdo a las normas sobre limitación global de la responsabilidad del 

armador o dueño del buque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

11. Entrada en Vigor. Ratificación. 

 

Las Reglas de Hamburgo entrarán en vigor cuando se ratifiquen por 20 estados, y los estados 

contratantes quedan obligados a denunciar las Reglas de La Haya y de Visby. El objeto es 

evitar las complicaciones inevitablemente creadas por el hecho de que varias convenciones 

internacionales estén en vigencia en el mismo campo; la necesidad de tal regla se demuestra 

mediante la experiencia con las convenciones de las leyes aéreas. 

 

Sin embargo, durante un período de transición de cinco años desde que la convención entre 

en vigencia, un estado contratante podrá continuar adhiriéndose a las anteriores 

convenciones excepto con respecto al comercio entre dos estados adherentes de las Reglas 

de Hamburgo. 

 

La pregunta, entonces, es, ¿qué depara el futuro a las Reglas de Hamburgo? ¿Cuándo 

sucederán éstas al papel que desempeñan las Reglas de La Haya-Visby en el derecho 

marítimo internacional? El resultado del voto final en la Conferencia de Hamburgo sugiere 

Que la nueva Convención entre pronto en vigor.  

 

También para esta fecha, aproximadamente 30 estados han suscrito la Convención sujeta a 

ratificación, pero sólo unos pocos han ratificado real y efectivamente. Entre los signatarios 

se encuentran varios de los países Latinoamericanos, Estados Unidos de América, y varios 

países de Europa Occidental, por ejemplo la República Federal Alemana, Francia y los cuatro 

países escandinavos.  

 

No obstante, yo conjeturo que transcurrirán algunos años antes de que las Reglas de 

Hamburgo entren en vigencia, siendo una razón de ello la que en varios países los círculos 

comerciales parecen aferrarse a su opinión de que hay dos rupturas drásticas con las Reglas 

de La Haya. 

 

 



Como consecuencia de ésto, lo dicho en la discusión en marcha parece más bien apartado 

de las realidades. A menudo se ha enfatizado cuan bien las Reglas de La Haya han 

funcionado durante más de 50 años y que su finalidad era crear mayor certidumbre y 

claridad. 

 

En las Reglas de Hamburgo, por otra parte, se ha encontrado cierto número de 

incertidumbres y dificultades, y su entrada en vigencia privará al mundo naviero de más de 

50 años de interpretación y precedentes jurídicos; destruirá la uniformidad internacional 

creada por las Reglas de La Haya. 

 

Para cualquiera que haya estudiado la jurisprudencia internacional en relación a las Reglas 

de La Haya, opiniones, tales como éstas mencionadas, parecen de hecho haber trastocado 

todo. Las Reglas de La Haya nunca han creado uniformidad internacional en un sentido 

verdadero. Permítaseme mencionar unas pocas sustanciales diferencias. Los límites de 

responsabilidad varían grandemente, no solo debido a los desarrollos monetarios. Si no 

también motivado a diferentes interpretaciones y aplicación de los términos por paquete y 

unidad. 

 

Aún cuando las reglas de La Haya mismas sugieren que el límite es “irrornpible”, la 

responsabilidad ilimitada puede en algunos países fundamentarse en mala conducta 

voluntaria u otras serias fallas mientras que en países del “Common Law”, doctrinas como 

la desviación, violación fundamental, etc., se han utilizado. 

 

Las decisiones tribunalicias en relación a las responsabilidades respecto a cargamento en 

casos donde dos o más porteadores se hallan involucrados en el transporte, varían 

grandemente de uno a otro país. Hay diferencias con respecto a la responsabilidad de 

condiciones de falta de navegabilidad como también por retardo en la entrega, y el principio 

de “aparejo a aparejo” no se aplica uniformemente. 

 

 



Finalmente, durante los últimos 25 años han reportado muchos países un número 

sorprendentemente alto de decisiones en casos de cargamento. Los informes de derecho 

marítimo de países como Bélgica, Francia, Italia, Holanda, los Estados escandinavos y los 

Estados Unidos muestran esto. La certidumbre en la interpretación en las Reglas de La Haya 

y la propiedad de vaticinio en cuanto a los resultados de su aplicación, después de todo no 

pueden ser particularmente impresionantes en muchos países. 

 

Siendo este aproximadamente el estado de este asunto, las Reglas de Hamburgo aparecen 

como el único instrumento internacional que puede recibir el apoyo requerido para 

producir, hablando en términos generales, uniformidad internacional en el derecho 

de transporte ,de mercancías por mar. Además, en muchos puntos importantes las Reglas 

de Hamburgo también mejorarán el derecho. Ciertamente, la nueva Convención no es 

perfecta, ningún instrumento que haya pasado a través de una maquinaria para negociación 

internacional lo puede ser. Sin embargo, en una perspectiva de conjunto o medida por la 

mayoría de los criterios, las Reglas de Hamburgo son definitivamente superiores a las Reglas 

de La Haya. Su entrada en vigor consiguientemente es apenas una cuestión de tiempo, pero 

-como ustedes lo saben la ratificación internacional es un proceso que toma mucho tiempo. 

Sin embargo, yo si creo que el enfoque de esperar y observar adoptado hasta ahora por 

varios países pronto habrá de ser abandonado. 
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