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El presente Curso pretende compendiar y explicar, en idioma español, de for-
ma clara y asequible y con numerosos ejemplos, las distintas instituciones que 
conforman el Derecho marítimo internacional público y privado, así como los 
principales contratos tipo que facilitan la unificación internacional de las relacio-
nes jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima. 

Para ello se identifican, comentan, glosan o analizan, según los casos, las 
normas del Derecho del mar relativas al tráfico y circulación de naves, junto con 
las atinentes a la seguridad de la navegación y protección del medio marino que 
las desarrollan y complementan; las disposiciones internacionales reguladoras del 
mercado de transporte marítimo; los numerosos textos de Derecho marítimo pri-
vado uniforme y las normas europeas de conflicto llamadas a cubrir sus lagunas; 
las «reglas» internacionales de valor recomendatorio e incorporación voluntaria 
de general aceptación, y las condiciones generales contenidas en los formularios 
profusamente empleados en la contratación marítima internacional.

Si bien no faltan instituciones en que se hace preciso recurrir a ciertas reseñas 
de Derecho comparado, la idea presente a lo largo de todo el Curso no es otra que 
la de facilitar la consulta o el aprendizaje de unos materiales jurídicos y contrac-
tuales de implantación y validez realmente mundial, con la sola excepción de las 
normas marítimas regionales y limitadas al ámbito de la Unión Europea, que son 
adicionalmente objeto de algún tratamiento y comentario. 

De este modo, cualquier jurista, estudioso o persona interesada, podrá dis-
poner de un conocimiento del Derecho marítimo y de la contratación marítima 
internacional aplicable en cualquier jurisdicción, sin perjuicio, claro está, de tener 
que acudir al ordenamiento nacional en cuestión para determinar, en cada caso, 
las normas vigentes en cada lugar y momento. 

El libro sigue fielmente la estructura y contenido teórico del «Curso de Es-
pecialista en Derecho Marítimo Internacional», que, complementado con un 
conjunto de casos prácticos, pruebas y tutorías, imparte en régimen on line el 
Instituto Marítimo Español (300 horas lectivas), se dirige a toda la comunidad 
marítima hispanoparlante, ha completado con éxito su quinta edición (con nota-
ble participación de alumnos latinoamericanos), y cuya superación da derecho a 
obtener el título universitario del mismo nombre.

A modo de complemento y para facilitar el cotejo o consulta de los múlti-
ples documentos utilizados, el texto de los diversos capítulos del libro incluye 
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las referencias numéricas pertinentes, que remiten a los respectivos convenios 
internacionales (*C*), reglas internacionales (*R*), o formularios de contratos 
internacionales (*F*), según las relaciones ofrecidas en anexos y cuyo contenido 
se reproduce en el CD que se adjunta. 

Naturalmente, la preparación de todo ello ha requerido un importante esfuer-
zo de dedicación a lo largo de un dilatado periodo. Y es larga la lista de las perso-
nas que pusieron su confianza en el autor e hicieron así posible la aparición de 
este libro. Con todas ellas estaré siempre en deuda de gratitud.

Quiero, en particular, citar a Fernando Salvador Sánchez-Caro, quien me 
brindó la oportunidad de dedicar unos cuantos años a las tareas propias de la ad-
ministración marítima española, sin cuya experiencia difícilmente podría haber 
preparado los capítulos 3 a 6. También deseo recordar aquí a los profesores Igna-
cio Arroyo y Rafael Illescas, quienes, al abrirme el camino de la docencia y de la 
investigación jurídica universitaria, contribuyeron decisivamente a mi formación 
especializada en el campo del Derecho marítimo, al tiempo que me ofrecieron la 
«paz académica» tan frecuentemente imprescindible para acometer, perseverar y 
concluir los trabajos de estas características. 

A Mercedes Pardo, directora del Instituto Marítimo Español y brillante em-
prendedora, se debe la concreta iniciativa y el impulso de la puesta en marcha del 
curso internacional on line, que propició el surgimiento de esta obra, mientras 
que el mérito de sus sucesivas revisiones y maquetaciones corresponde a Alicia 
Albertos. 

Pero sobre todo quiero dejar aquí constancia de la generosidad del excelente 
profesor y prestigioso abogado marítimo José María Ruiz Soroa, quien, de mane-
ra absolutamente desinteresada, me permitió apropiarme de muchos de sus textos 
originales aportados a nuestra obra conjunta Manual de Derecho de la Navega-
ción Marítima, para trasladarlos y adaptarlos al contenido del Curso.

Aunque, ciertamente y por unas u otras razones, este libro no se habría rea-
lizado sin el concurso de todas estas personas, no menos cierto es que no cabe 
sino imputar exclusivamente al autor los posibles e inevitables defectos, errores o 
carencias que el mismo pueda presentar. Vaya por delante mi compromiso de co-
rregirlo y mejorarlo, a la luz de los comentarios o sugerencias que vaya recibiendo 
de los amables lectores y usuarios. 

Torrelodones, enero 2012.

José luis Gabaldón
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CAPÍTULO 1

IntroduccIón al derecho marítImo

tema 1. concepto de derecho marítImo

El término «Derecho marítimo» no es unívoco, sino que cuenta, en reali-
dad, con diversas acepciones, tanto en el plano conceptual cuanto en el mera-
mente terminológico. Basta para comprobarlo con reparar en la multitud de 
expresiones existentes. Así, tanto en los ámbitos académicos cuanto en los pro-
fesionales se asiste a denominaciones tales como «Derecho marítimo», «Dere-
cho de la navegación marítima», «Derecho marítimo internacional», «Derecho 
comercial marítimo», «Derecho del mar», etcétera.

La dispersión conceptual sube de tono cuando se comparan los sistemas jurí-
dicos anglosajones (llamados del common law) con los continentales (o del civil 
law), y se eleva aún más cuando el examen comparativo del Derecho ha de enfren-
tarse a la disparidad lingüística existente en los principales países marítimos.

Así las cosas, lo único que quizá pueda afirmarse con seguridad es que el 
concepto de Derecho marítimo es frecuentemente discutido y resulta heterogé-
neo desde muy diversas perspectivas, tales como la legislativa, la científica, la 
jurisdiccional o la didáctica. Todo ello hace que, en la literatura jurídica, existan 
casi tantas definiciones como autores dedicados al estudio de esta disciplina.

Naturalmente, la situación que acaba de describirse no debe impedir que, a 
los efectos del presente Curso, pueda y deba optarse por una noción de Derecho 
marítimo, a cuyos efectos nos inclinamos por su concepción como Derecho de 
la navegación por mar. Y ello, no sólo porque se trata de una de las nociones 
que goza de mayor aceptación en la literatura jurídica, sino también porque es 
quizá la que mejor se ajusta a la realidad del Derecho internacional uniforme 
y a la práctica más extendida de los formularios o condiciones generales de la 
contratación.

Tendremos así que las normas jurídicas formarán parte del Derecho marí-
timo cuando contemplen situaciones relacionadas con los vehículos de la nave-
gación (construcción y adquisición, propiedad y registro de buques, etc.), con 
los sujetos que intervienen en la navegación (propietarios y armadores, gente 
de mar, etc.), con los contratos de utilización de las naves (fletamento, trans-
porte en régimen de conocimiento, etc.), con los accidentes de la navegación 
(abordajes, salvamentos, etc.) o con el seguro marítimo.
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Quedan asimismo incluidas en el Derecho marítimo las relaciones de Dere-
cho público que tienen que ver con la utilización de los diferentes espacios del 
mar para navegar, incluyendo todo cuanto concierne a la seguridad del buque 
y de la propia navegación, así como a la prevención y lucha contra la contami-
nación marina nacida como consecuencia del tráfico y circulación de naves.

Identificado así nuestro concepto de Derecho marítimo como Derecho de 
la navegación podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas regula-
doras de las situaciones y relaciones nacidas con ocasión de la navegación ma-
rítima. Tenemos así un conjunto o grupo normativo cuyo denominador común 
es el de regular un sector específico de la realidad social y económica, esto es, 
la navegación como hecho o fenómeno técnico, incluyendo los actos antece-
dentes y subsecuentes de la misma y con independencia de cuál sea la finalidad 
buscada con ella.

El dato técnico (navegar) se constituye así en el eje del sistema y en el cri-
terio central de delimitación de la disciplina, mientras que el teleológico (la 
razón o finalidad por la que se navega), pasa a un plano secundario, de modo 
que quedan sujetas al Derecho marítimo tanto la navegación mercantil, cuanto 
la científica o la de puro esparcimiento.

Por el contrario quedan, en principio fuera de nuestra disciplina las situa-
ciones o relaciones nacidas con ocasión de la titularidad, gestión y utilización 
del dominio público de las costas (legislación de costas), de los puertos (legisla-
ción portuaria) o de los recursos de las aguas (legislación pesquera y minera), 
en todo aquello y sólo en aquello que sea ajeno a la actividad de navegación.

Es así como puede afirmarse, por ejemplo, que las normas jurídicas regu-
ladoras del urbanismo en el litoral o de la titularidad, gestión y financiación de 
los puertos no se integran en el Derecho marítimo. Y lo mismo puede decirse 
de las que se dirigen a regular la política de conservación, explotación y comer-
cialización de los recursos vivos o no vivos del mar (negociación de caladeros, 
épocas de vedas, reglamentación de las artes de pesca, colocación de los pro-
ductos pesqueros en el mercado, concesiones y aprovechamiento de yacimien-
tos minerales o de hidrocarburos, etc.).

tema 2.  el derecho marítImo y el ordenamIento 
jurídIco: la cuestIón de la autonomía

Nadie discute que las normas de Derecho marítimo existentes en un deter-
minado Estado constituyen un sector más del ordenamiento jurídico interno 
(en este sentido es como hay que entender las expresiones de «Derecho nacio-
nal» o de «Derecho interno», frecuentemente utilizadas por los tratados). Y 
sucede que viene siendo una constante universalmente aceptada, al menos en 
los países de tradición cultural occidental, que dentro de cada ordenamiento 
o Derecho interno se establece una primera distinción básica o summa divisio 
del Derecho. De un lado el Derecho privado y de otra el Derecho público. Natu-
ralmente esta distinción resulta también relevante para el Derecho marítimo.

En efecto, es evidente que las normas propiamente marítimas (las llamadas 
directamente a regular la navegación por mar) pueden ser tanto de naturaleza 
pública cuanto privada, circunstancia que merece algunas clarificaciones ulte-
riores.
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Así, el Derecho privado se ocupa de las relaciones jurídicas entre sujetos 
particulares, sean personas físicas o naturales (cualquier ciudadano) o perso-
nas jurídicas (como las sociedades civiles o mercantiles, etc.) y su objetivo prin-
cipal es la protección de los intereses privados.

Y en este ámbito del Derecho privado se hallan incluidos, entre otros, el 
Derecho civil y el Derecho mercantil, lo que implica que, por ejemplo, cual-
quier relación de propiedad o contractual que nazca en el ámbito de la navega-
ción marítima o de las actividades con ella relacionadas (como la adquisición 
y transmisión de la propiedad de un buque, las pólizas de fletamento, los co-
nocimientos de embarque, la responsabilidad derivada del incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de los contratos marítimos, la responsabilidad por 
los daños causados al margen de cualquier relación contractual, etc.) se rigen 
por disposiciones de Derecho privado.

Baste por el momento mencionar que la principal ventaja señalada a las 
normas del Derecho privado es su flexibilidad, que viene dada por el hecho de 
que suelen poseer una naturaleza «dispositiva», en el sentido de que están pre-
vistas por el legislador para ser aplicadas únicamente en defecto de pacto entre 
las partes interesadas. No obstante, existen ciertos límites, ya que hay normas 
privadas de naturaleza imperativa, que se imponen a la propia voluntad de las 
partes contratantes (v. infra tema 4.2).

Pero, en cualquier caso, la finalidad del Derecho privado es la de establecer 
ciertas pautas para las relaciones llamadas jurídico-privadas (derechos sobre 
las cosas o derechos «reales» y derechos de crédito o «personales», entre los 
que se encuadran los nacidos de los contratos) y arbitrar mecanismos de in-
demnización para los sujetos que resulten perjudicados como consecuencia de 
las conductas de los demás. Así, se dice que a las personas les asiste el derecho 
a emprender «acciones» (ante los órganos judiciales) para formular «pretensio-
nes» en defensa de sus intereses.

Por el contrario, el Derecho público trata de materias relacionadas con la 
organización, el reparto y el ejercicio de potestades por parte de las autoridades 
públicas, así como de las relaciones entre el Estado (y sus administraciones pú-
blicas) y los particulares. Las disposiciones de Derecho público (por ejemplo, 
de Derecho administrativo y de Derecho penal) están dirigidas a la tutela de 
intereses públicos y generales.

Las normas de Derecho marítimo de carácter público regulan, entre otras, 
materias tales como el abanderamiento y registro de buques, la mayoría de las 
cuestiones relativas a la seguridad de los buques y de la navegación, la protección 
del medio marino, el control público de la actividad naviera y de las operaciones 
de transporte o la investigación de accidentes de la navegación, aspectos todos 
ellos encuadrables en la genérica rúbrica de la policía de la navegación marítima.

Aclarado lo anterior, procede ocuparse de la llamada autonomía del Dere-
cho marítimo respecto a las demás ramas tradicionales (Derecho civil, adminis-
trativo, mercantil, del trabajo, etc.), cuestión que no admite una respuesta ge-
neralizada sino que ha de resolverse a la luz de cada concreto ordena miento.

Y si bien el examen comparado muestra la existencia de ostensibles dife-
rencias en las concepciones nacionales del Derecho marítimo, puede afirmarse 
que, por lo general, éste no suele tener reconocida la categoría de rama especí-
fica y autónoma del Derecho, al menos no con el alcance con que dicho recono-
cimiento se predica de las disciplinas tradicionales.
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E. g., así, se admite que el Derecho del trabajo goza de autonomía científica y doctrinal 
(existencia de principios y de un sistema de fuentes peculiares, con posibilidad de recurso 
extensivo a la analogía legis y iuris —principios generales del «Derecho del trabajo»—) de 
autonomía legislativa (un Código o Ley del trabajo independiente) de autonomía jurisdic-
cional (existencia de órganos jurisdiccionales especializados) y de autonomía académica o 
didáctica (departamentos; áreas y cátedras independientes de Derecho del trabajo).

Desde luego las cosas no suelen ser así cuando es del Derecho marítimo de 
lo que se trata. Así, aun limitando la cuestión a la autonomía legislativa (más 
negativo sería aún el resultado del análisis si tomamos cualesquiera otra), 
comprobaremos que sólo una minoría de países tienen promulgada una Ley 
General de Navegación (Argentina y méxico), una Ley específica sobre Comer-
cio marítimo (Venezuela, a partir de 2001), o un grupo de leyes especiales so-
bre los asuntos propios de la navegación por mar (Panamá, Ley de Comercio 
marítimo/2008, Ley General de marina mercante/2008 y Ley de Procedimien-
to marítimo/1982).

Pero la mayoría, por el contrario, tienen el Derecho marítimo privado in-
sertado en el Código de Comercio (Libros del «Comercio marítimo», en los Có-
digos de España, Perú, Chile, Costa Rica, etc.), mientras que el Derecho público 
se encuentra disperso o ha sido recogido aparte en una Ley de corte netamente 
administrativo (caso de España o de Chile). Por su parte, Italia muestra el caso 
insólito de la existencia de un código conjunto de la navegación por agua y por 
aire (solución monista del Derecho autónomo de toda la navegación).

Esta habitual falta de autonomía legislativa viene a significar que, en el te-
rreno práctico y ante la ausencia de normas marítimas concretas, sea necesario 
recurrir, incluso con preferencia al empleo de la analogía, a las comunes del 
Derecho privado (civil, mercantil, laboral) o público (administrativo, penal o 
procesal) a fin de integrar las lagunas (abundantes) que encontremos en nues-
tra disciplina.

E. g., así, en materia de contratos de fletamento o de seguro marítimo será necesario acudir 
a las normas mercantiles y civiles que regulan los requisitos y la interpretación de los contra-
tos; en el supuesto de testamentos marítimos habrá que estar a las normas civiles que tratan 
de esta institución, en materia de policía de la navegación y de sanciones administrativas no 
se podrá obviar el recurso al Derecho común administrativo, etcétera.

Además, la carencia de autonomía (esta vez en su vertiente académica) 
comporta asimismo en el terreno práctico, que la docencia e investigación y, 
en definitiva, el progreso en la elaboración de esta ciencia jurídica se vea no-
tablemente dificultado, al primar en la organización universitaria los intereses 
académicos y hasta corporativos de los profesores titulares de las disciplinas 
tradicionales (por lo común, no existen cátedras de Derecho marítimo, sino de 
Derecho mercantil, de Derecho internacional público, etc.).

tema 3.  notas característIcas del derecho marítImo

En general, se suele aceptar que una primera nota característica del Dere-
cho marítimo es la de la elevada interrelación entre las normas de Derecho pri-
vado y de Derecho público. Quiere decirse que unas y otras aparecen frecuen-
temente fusionadas para regular las instituciones propias de la navegación, de 
modo que no son siempre fáciles de deslindar ni menos de separar. De hecho, 
en casi todas las relaciones entre sujetos de la navegación, que tradicionalmen-
te han pertenecido al ámbito del Derecho marítimo privado puede observarse 
una creciente presencia de elementos de Derecho público.
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Cierto que la penetración de este último en las instituciones privadas ha 
sido una constante histórica y se ha producido en todos los sectores de la activi-
dad económica. Pero no es menos cierto que, en la actualidad, resulta especial-
mente patente en el Derecho marítimo, hasta el punto de que suele afirmarse 
que la dicotomía fundamental entre el Derecho público y el Derecho privado 
ha perdido relevancia en nuestra disciplina, cuyas instituciones demandan con 
frecuencia del concurso de unas y otras clases de normas.

E. g., en los accidentes de la navegación concurren las normas dirigidas a la satisfacción de 
los intereses privados con los públicos de evitar la contaminación; en el estatuto del capitán 
o del buque confluyen también normas dirigidas a la tutela de ambos intereses, etcétera.

Una segunda nota característica del Derecho marítimo que conviene su-
brayar aquí es la del creciente protagonismo del Derecho internacional, que 
es consecuencia del alcance transnacional que muy frecuentemente posee la 
navegación por mar.

De un lado están las normas del Derecho internacional público, que son 
las llamadas a regular las relaciones entre Estados y otros sujetos de Derecho 
internacional (como las organizaciones dotadas de personalidad jurídica inter-
nacional) y que, en la medida en que contemplan situaciones relativas a la na-
vegación por mar pueden ser incluidas en nuestra disciplina (como es el caso, 
según se ha de ver, de muchas de las normas del llamado «Derecho del mar»).

De otro el Derecho uniforme internacional privado, que viene dado funda-
mentalmente por los convenios o tratados internacionales de aquella naturale-
za, siendo no pocos los que tienen por finalidad la regulación de instituciones 
del Derecho marítimo (abordajes, salvamentos, embargo de buques, etc.). Es 
precisamente por la importancia que todos estos tratados poseen, como fuente 
de nuestra disciplina, por lo que se habla de la dimensión internacional del 
Derecho marítimo.

Aunque, según se ha dicho, la autonomía del Derecho marítimo, concebida 
en el sentido de rama propia del Derecho en sus diversas dimensiones (científi-
ca, legislativa, jurisdiccional, etc.) no es una realidad de lege data en la mayoría 
de los ordenamientos, sí puede afirmarse que una tercera nota que caracteriza 
al Derecho marítimo es la de su «particularismo» (en expresión de la doctrina 
francesa del siglo pasado, que ha hecho fortuna en buena parte de los países 
latinos).

Significa que cuenta con instituciones especiales y desconocidas en las ra-
mas «terrestres» del Derecho, que son consecuencia de la necesidad de dar 
respuesta a los grandes riesgos y a la incomunicación o aislamiento de la comu-
nidad navegante. Así se explican, e. g., las instituciones clásicas que, a lo largo 
de los siglos y sin parangón con las de otras ramas del Derecho, han procurado 
la distribución de riesgos (avería gruesa; limitación de la responsabilidad del 
armador) o el mantenimiento del orden y la autoridad a bordo de un buque que 
podía estar durante meses, y aun años, aislado de los poderes de tierra firme 
(funciones públicas del capitán).

Naturalmente, los avances técnicos de todo tipo habidos desde el pasado si-
glo en la construcción naval, en la navegación y en las telecomunicaciones han 
venido a conjurar en gran medida los grandes riesgos y mitigar notablemente 
la incomunicación o «autarquía» de la nave. Pero, suele admitirse que no por 
ello pierde el Derecho marítimo su particularismo, sino que dicha nota ha de 
ser simplemente revisada. Y ello porque aparecen nuevos riesgos, además de 
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circunstancias características que son propias y, en gran medida, exclusivas de 
la navegación y que siguen reclamando al Derecho soluciones originales. Baste 
con dos ejemplos para ilustrar esta afirmación.

Así, en primer lugar, se da la circunstancia de que los peligros y riesgos de 
la navegación se han incrementado como consecuencia de variadas realida-
des, entre las que pueden citarse aquí el elevado número de buques en circu-
lación (alrededor de 80.000 grandes buques de navegación oceánica), con el 
consiguiente incremento de la densidad del tráfico y posibilidad de abordajes; 
las crecientes dimensiones de los buques (en particular los llamados very large 
crude carriers —VLCC— y ultra large crude carriers —ULCC—), que, unidas al 
transporte de mercancías peligrosas, comportan crecientes riesgos de daños a 
terceros y en particular debidos a contaminación.

Y si a ello se une el gran valor económico que hoy en día alcanzan las expe-
diciones marítimas (buque y carga pueden ascender a centenares de millones 
de euros), así como el hecho de que el peligro que amenaza al buque se cier-
ne también sobre la carga, o viceversa, parece evidente que se hace preciso el 
mantenimiento de las antiguas instituciones para la división y reparto de los 
riesgos, ello sin perjuicio de su posible ajuste o renovación.

En segundo lugar y ateniéndonos al negocio armador, ha de repararse en 
que difícilmente puede encontrarse otro sector que esté expuesto a tan drásti-
cas fluctuaciones en los precios de adquisición de los buques y en los fletes. En 
efecto, lo que un día puede parecer un contrato beneficioso, al día siguiente 
puede suponer importantes pérdidas (e. g., por la aparición de conflictos béli-
cos inesperados que comportan mayores peligros para el buque y su tripulación 
y suponen desproporcionados incrementos en los costes de explotación), o, a la 
inversa, una situación del mercado que un día se presenta como desesperada, 
puede devenir bastante lucrativa en un corto periodo de tiempo (e. g., lluvias 
extraordinarias pueden incrementar las cosechas, con un aumento importante 
de la demanda de transporte marítimo).

Así, se explica, por ejemplo, que el Derecho marítimo deba dar respuestas 
originales en materia de resolución de ciertos contratos de fletamento, de alte-
ración sobrevenida en los riesgos asegurados o de formación de cárteles eco-
nómicos o fórmulas consorciadas para la prestación de servicios de transporte 
marítimo regular (conferencias de fletes y consorcios marítimos).

Precisamente es a la vista de este particularismo de las instituciones y nor-
mas marítimas por lo que buena parte de los autores propugnan (en el marco 
de los ordenamientos en que no se ha alcanzado, que son la mayoría) la auto-
nomía del Derecho marítimo, si bien de lege ferenda, tratando de orientar en tal 
sentido las correspondientes políticas legislativas y universitarias.

tema 4.  prIncIpales fuentes del derecho marítImo

La cuestión de las fuentes es materia cuya concreción sólo es posible si nos 
situamos en un ordenamiento jurídico concreto, operación que, en principio, 
está reñida con la finalidad y los principios de este Curso, en el que se pretende 
explicar un Derecho marítimo internacional y, por ello, de cierta validez univer-
sal. mas tal circunstancia no ha de impedir que abordemos este tema, si bien 
con carácter muy general y buscando siempre puntos de coincidencia entre los 
diferentes Derechos nacionales.
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