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ALGUNAS CRITICAS A LAS “REGLAS DE HAMBURGO” 

PERDIDA DEL DERECHO DE LIMITACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 

Bajo las Reglas de La Haya un porteador perdía la limitación por unidad si cambiaba los términos del 

contrato, por ejemplo, si se desviaba de la ruta geográfica pre-establecida, si no declaraba una carga 

cubierta, si sobrecargaba la nave intencionalmente, etc. Igualmente, conforme a La Haya, el 

porteador no es responsable, conforme al artículo 4 (5 ), si el cargador, intencionalmente y en forma 

engañosa, ha hecho_ una declaración falsa de la naturaleza y valor de la mercancía. 

Ahora bien, bajo las “Reglas de Hamburgo”, “el intento de causar tal pérdida o daño” debe ser 

probado, artículo 8  (1). Sin embargo, generalmente el porteador nunca realmente intenta causarle 

daño a la víctima, él únicamente desea beneficiarse él mismo, así por ejemplo, una desviación no 

razonable, puede ser hecha por el porteador para ahorrarse dinero, sin pensar causarle daño a la 

carga e incluso aún, sin pensar en los intereses de la carga. Lo mismo es verdad en la no declaración 

de la carga sobre cubierta. 

Esta solución deberá indudablemente “ser interpretada por los Tribunales, quienes con seguridad, 

extenderán ese hecho “intencional” del porteador a los hechos de sus “alter-ego", es decir, 

aquellos Ejecutivos de la Empresa con facultad para decidir por la misma, a diferencia del Capitán y 

de los marineros de la tripulación. 

 

Violación de los Deberes por un Empleado o Agente: 

La regla del artículo 8 (2) sobre responsabilidad de “los empleados o agentes” no modifica la_ regla 

4 bis (4) de Visby. La única sanción al artículo 8 ( 1) bajo las "Reglas de Hamburgo”, aun cuando la 

“intención” es probada, es la pérdida de “la limitación de la responsabilidad “por unidad”. 

Ahora bien, una violación fundamental del contrato, le hace perder todos los derechos que 

conforme a ese contrato y la Ley tiene la parte que incumple el contrato. Ella nos lleva a 



preguntarnos por que a pesar de una intencionada y justificada desviación del porteador puede ser 

él capaz de invocar la excepción de fuego que establecen el artículo 5 (4) y a pesar de no haber 

declarado la carga en cubierta, él puede todavía ser capaz de beneficiarse con forme al artículo 5 

(1), si un peligro del mar causa el daño? Conforme al artículo 8 (2) también los empleados o agentes 

del porteador, no pierden la limitación por unidad, a menos que la intención' “se produzca con 

conocimiento de que probablemente ocurrirían tales pérdidas, daños o demoras”. Nuevamente, es 

inconveniente requerir de la víctima probar la intención o conocimiento de la persona culpable. 

Mucho más, solamente la limitación de la responsabilidad por unidad es "el único beneficio que 

pierde. 

 

Daños: 

 

Las Reglas de Visby, en el artículo 4 (5) (b), confirma que el valor de mercado al destino es la medida 

de los daños, el artículo 4 -(5) (b) de Visby, textualmente dice: 

 “La cantidad total debida será calculada en función al valor de las mercancías en el lugar y en la 

fecha en que hayan sido descargadas conforme al contrato, o en el lugar o en la fecha en que 

deberían haber sido descargadas”. 

“El valor de las mercancías se determinará según la cotización en bolsa o en Su defecto, según el 

precio corriente en el mercado, o a falta de cotización en bolsa y de precio corriente en el mercado, 

según el valor usual de las mercancías de  la misma naturaleza y calidad". 

Esto es útil, pero el artículo parecería aplicable a cualquier otro daño, incluyendo demoras y lucros 

cesantes. Por otra parte, podría alegarse que la palabra “calculada en función", significa que el valor 

de cambio de la mercancía es únicamente el punto de partida del cual “la cantidad total debida", 

debería ser calculada. Señalar responsabilidad por otro tipo de daño, es un paso hacia atrás. 

Las Reglas de Hamburgo no tienen la regla de Visby anteriormente in-dicada, pero en el artículo 5 

(1) tiende a legislar “Retraso en la Entrega”, Desafortunadamente, el resultado es confuso y 

limitativo. 



Los daños por retraso en la entrega bajo las Reglas de La Haya, nunca fueron un grave problema. 

Hamburgo con respecto a retrasos estableció un compromiso largo y complicado que parecería dar 

nacimiento a otras cuestiones, tales como: 

La definición de daños por retraso en la entrega del artículo 5 (2); depende todavía del tiempo 

“razonable” lo cual es el viejo derecho, de allí que la pérdida debido a retraso en la entrega es 

todavía dejada a arreglos extrajudiciales o a litigios. En consecuencia, Hamburgo nada añade a este 

respecto. 

Pero el artículo 5 (2) es peligroso porque una cláusula genera en un conocimiento de embarque 

conviniendo un largo período de tiempo es válido, conforme al artículo 5 (2), como “un acuerdo”. 

Sin duda los futuros conocimientos de embarque contendrán tal cláusula. 

La pérdida por retraso en la entrega en virtud del artículo 5 (3 ), es ahora únicamente establecida 

después de 60 días. Este período de 60 días debe ser añadido al tiempo convenido en las cláusulas 

generales de los conocimientos de embarque del artículo 5 (2), de manera que la pérdida solamente 

puede ser establecida después de una demora bastante considerable. 

Cómo puede alguien decir qué es daño debido a retraso y qué es daño debido a vacio propio cuando 

una fruta es deteriorada después de un largo viaje? 

La máxima responsabilidad en caso de retraso en la entrega bajo el artículo 6 (b) es ambigua y puede 

ser fuente de malas interpretaciones y litigios. 

De modo pues que las Reglas de Hamburgo sí legislaron sobre demora en la entrega como fuente 

de daño, pero establecen excepciones las cuales ni califican ni hacen sólido el principio. Otras 

estipulaciones parecen complicar el problema. 

 

 

 

 

 

 



Cargas Sobre Cubierta: 

 

Las disposiciones de las Reglas de Hamburgo relativas a carga sobre cubierta son ejemplo de la 

desordenada práctica, la cual se encuentra en varios lugares de las Reglas de Hamburgo, de una 

resonante declaración de principios en los párrafos iniciales, la cual está contradicha y confundida 

por los subsiguientes parágrafos.  

Así el artículo 9 ( 1 ), textualmente dice así: 

“El porteador podrá transportar mercancías sobre cubierta sólo si ello está en conformidad” Y luego 

menciona un número importante de excepciones, las cuales se convierten en las reglas”. 

Seguramente, el aparte relativo al “acuerdo expreso" de carga sobre cubierta, artículo 9 ( 4), se 

convertirá en la regla. El texto UNCITRAL en su artículo 9 hace nacer varias preguntas: 

 

¿Qué es transporte bajo cubierta? 

No hay una definición. 

La costumbre ha sido nuevamente revivida por el artículo 9, 1) al aludir “los usos del comercio de 

que se trate”, como una razón válida para transportar sobre cubierta. Pero ¿qué son los usos del 

comercio de que se trata? Por ejemplo, los “containers" en algunos comercios son usualmente 

transportados sobre cubierta. Veremos si los containers en ciertos comercios pueden ser 

transportados sobre cubierta o no, hasta que un litigio haya ocurrido. 

Qué es un “acuerdo” para transportar sobre cubierta referido en el artículo 9 (1)? ¿Qué es un 

“acuerdo expresa” a que se refiere el artículo 9 (4)? ¿Hay una diferencia? ¿Por qué la diferente 

terminología? 

El artículo 9 (4) confirma que la carga puede ser transportada sobre cubierta y que no hay sanción 

especial para el porteador de la carga así transportada, a meno5 que haya habido un “acuerdo 

expreso” de transportarla bajo cubierta. Realmente no es un “acuerdo” a lo que se refieren, sino a 

“un acuerdo expreso”, para transportarla bajo cubierta. Evidentemente el parágrafo 4 del artículo 

9 en la Regla, ha debido ser el primer parágrafo del artículo 9. 

 



Aviso de Pérdida de Daños a Retraso: 

 

El texto de las Reglas de Hamburgo con respecto al aviso de pérdida poco añade a las Reglas de La 

Haya, y por otra parte, su ambigüedad limita los derechos de los intereses en la carga. 

Así Hamburgo en el artículo 19 (1), es similar a las Reglas de La Haya artículo 3 (6) primer parágrafo, 

excepto que el consignatario debe dar aviso a más tardar el primer día laborable siguiente al de la 

fecha en que las mercancías hayan sido puestas en su poder. ¿Por qué no es suficiente que sea dado 

aviso como se establece bajo las Reglas de La Haya? 

Quién es el consignatario, la definición en el artículo 1 (4) no es bastante clara? ¿Puede el 

consignatario delegar este deber en 1 un agente o, sirviente  dependiente? Hamburgo en el artículo 

19 (2) extiende el plazo de dar aviso de 3 a 15 días, la cual es una concesión a los intereses de la 

carga. Pero ¿es esta disposición realmente requerida? La falta de dar noticia altera solamente la 

carga de la prueba bajo las Reglas de La Haya. 

Hamburgo en el artículo 19 (3), contiene la misma norma de las Reglas de La Haya, artículo 3 (6), 

tercer parágrafo, pero nuevamente hay una limitación. No basta únicamente de que haya “un 

examen o inspección conjunto”, sino que conforme a Hamburgo hecho “por las partes”. Pero 

¿Quiénes son las partes? Supóngase en el caso de un fletamento “¿Será el fletador, pero no el 

propietario de la nave 0 armador :) que esté presente alguno de los porteadores efectivos, pero no 

el porteador contratante? ¿Por qué esta restricción” 

Hamburgo en el artículo 19 (5 ) es extremadamente restrictivo. Aquí la falta de aviso no crea 

únicamente una presunción sino que ahora “no se pagará ninguna indemnización". Bajo el principio 

de La Haya, la demora era… sólo ocasionalmente compensada. Los daños a la carga a través de 

retrasos son frecuentemente evidenciados en el deterioro de la carga. ¿Es esta regla eliminada? 

Incendio: 

Bajo las Reglas de La Haya, artículo 4 (2), el porteador no era responsable por incendio a menos que 

el demandante probara culpa del porteador. Bajo las Reglas de Hamburgo, artículo 5 (4) se 

establecen dos cambios y mantienen el defecto de las Reglas de La Haya. 

 



En primer lugar, igual bajo las Reglas de La Haya, el reclamante debe probar la falta o negligencia. 

Esto es particularmente gravoso ya que los hechos son accesibles al porteador, pero no al 

propietario de la carga. En segundo lugar, el reclamante debe probar que el incendio solamente “se 

produjo, por culpa o negligencia del porteador, pero no al propietario de la carga. 

En segundo lugar, el reclamante debe probar que el incendio solamente “se produjo, por culpa o 

negligencia del porteador, sus empleados o agentes”. Una vez que el incendio surge, el porteador 

es responsable si él o sus sirvientes y agentes son negligentes en “la adopción de todas las medidas 

que “razonablemente” podrían exigirse para apagar el incendio y evitar o mitigar sus 

consecuencias”. Aquí nuevamente se plantea el problema de qué son “medidas razonables”… 

 

Por último, se establece- en el artículo 5 (4,13) la posibilidad de realizarse “una investigación” de las 

causas  las circunstancias del incendio, pero no se señala qué efecto tendría el mismo y quién la 

costearía, con lo cual nada se añadiría con tal disposición. 

 

IV 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión se puede decir que las normas de las Reglas de Hamburgo establecen a1gunas 

modificaciones necesarias en esta materia, así por ejemplo, en la medida de los daños, la 

jurisdicción, arbitraje, protección del porteador o sus sirvientes contra las acciones por hecho ilícito, 

responsabilidad del porteador. Por otra parte, aunque Hamburgo es en varios aspectos un avance, 

en algunas circunstancias constituyen un retraso. Así, por ejemplo, la eliminación de la excepción 

de culpas náuticas en los casos de avería gruesa cuando estén interesados buques y carga, 

perjudicaría a las Naciones con Marinas Mercantes en desarrollo y, eventualmente favorecerá a 

aquellas de alta tecnología en su tripulación y equipos. 

 

 



Es útil la identificación del porteador efectivo en el artículo 10, pero se establece una excepción en 

el artículo 11, con respecto a los conocimientos de embarques directos que, a la larga, será la Regla. 

Por otro lado califica la medida de los daños pero confunde y complica los daños por retraso en la 

entrega. Legisla sobre conocimientos sobre cubierta en el artículo 9, pero al calificar el principio en 

los subsiguientes artículos, establece que la regla básica se convierta en la excepción. Las Reglas de 

Visby, pretenden corregir las Reglas de La Haya, pero ellas tampoco son perfectas. 

Las Reglas de Hamburgo son en su mayoría útiles y, en principio, constituyen mejoras importantes 

sobre las Reglas de La Haya y las Reglas de Visby, pero también contienen disposiciones bastante 

cuestionables. 

El texto anterior no pretende ser un análisis completo y detallado del Convenio de Hamburgo y en 

particular, del lenguaje en la elaboración de un proyecto legislativo o las implicaciones bajo las leyes 

venezolanas; Por otra parte, no se mencionan con suficiente discusión algunos textos de las Reglas 

de Hamburgo y otros aspectos, por considerarse de menor importancia. 


