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INTRODUCCION 

 

El CMI, Comité Marítimo Internacional, organizó en la ciudad de Viena, Austria, un Coloquio sobre 

las Reglas de Hamburgo, el cual se desarrolló en el Hotel Hilton de dicha ciudad, del 8 al 10 de enero 

de 1979, y al cual fui designada por el Comité Marítimo Venezolano para representarlo,_ costeando 

los gastos de dicha asistencia el Instituto Nacional de Puertos, El Coloquio fue presidido por Lord 

Diplock, del Reino Unido. Participaron en él más de 160 delegados, principalmente del Reino Unido, 

Alemania e Italia. Los participantes que asistieron ' por Venezuela al Coloquio fueron: Doctor 

Arévalo, Sr. Peter Schroeder, Sr. Franco y Sra. de Franco, y quien suscribe. 

La lengua en la cual se desarrollaron los debates fue el inglés, y no hubo traducción simultánea. 

Después de una introducción por Lord Diplock, en la cual indicó en qué forma sería llevado el 

Coloquio y el objeto del mismo, a saber el examen de los problemas de aplicación que entraña la 

adopción de las Reglas de Hamburgo, el día 8 de enero fue dedicado a las exposiciones de los Sres. 

Niall Mc. Govern (Reino Unido) y Robert Schilling (Suiza), Kur Schalling (Suecia) , Charles Goldie 

(Reino Unido) y Justice Mustill (Reino Unido), las cuales fueron seguidas de las conclusiones que 

destacó Lord Diplock. 

El día 9 de enero se constituyeron distintos grupos de trabajo alrededor de los grandes temas de las 

exposiciones, a los cuales los participantes se inscribieron libremente en función del interés que 

manifestaron por los distintos sujetos. 

 

 



En la mañana, cada grupo trabajó separadamente, siendo comunicados los resultados de cada grupo 

públicamente al conjunto de los participantes en la tarde del mismo día. 

El día 10 fue dedicado a extraer las conclusiones del Coloquio En su conjunto, el cual quedó 

concluido a las 12 p.m. del mismo En su introducción, Lord Diplock recalcó que actualmente se abre 

una opción: o aceptar las Reglas de Hamburgo tal como han sido elaboradas, o permitir la 

convivencia de dos sistemas competitivos: el de las Reglas de la Haya y el que establecen las nuevas 

Reglas de Hamburgo. 

Esta opción está condicionada por la respuesta a distintas interrogantes que surgen del nuevo 

Convenio en Hamburgo, esencialmente problemas de aplicación. 

Lord Diplock mencionó a este título los aspectos siguientes: 

La influencia de las Reglas de Hamburgo sobre el mercado de los seguros. Sobre la documentación 

del transporte. Sobre el nivel de los procesos. A este respecto, Lor Diplock señaló que el espíritu del 

Coloquio había de ser desprovisto de pasiones políticas y de crítica destructiva, puesto que, de todas 

formas, las Reglas de Hamburgo han sido ya elaboradas a nivel internacional y han de considerarse 

como tales, propósito que pudo ser respetado durante todo el Coloquio. Lord Diplock opinó 

personalmente que una filosofía se desprende de dichas reglas y que si no se lograse un consenso, 

por lo menos el Coloquio iba a permitir que se llegara a una mejor comprensión de las consecuencias 

de dichas Reglas para la práctica. Concluyó su exposición destacando los temas de estudio de cada 

grupo: 

1 .-Período de responsabilidad. 

2 .-Fundamento de la responsabilidad. 

3 .-Limitación de responsabilidad y pérdida del derecho a limitación. 

4.-El contenido del conocimiento de embarque. 

5 .-El campo de aplicación y la coexistencia de las Reglas de La Haya y de las Reglas de Hamburgo. 

6 .-Jurisdicción y arbitraje. 

 



Personalmente, participé en el grupo 1, directamente relacionado con la materia, portuaria y tuve 

la satisfacción de comprobar el interés que fue manifestado durante el Coloquio por este aspecto 

de la puesta en aplicación de las Reglas de Hamburgo. Seguidamente daremos un resumen de las 

principales exposiciones y de las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. 

 

A.-TEMA DE LAS EXPOSICIONES 

 

I.-El Dr. Mc Govern, del Reino Unido, expuso los efectos de las Reglas de Hamburgo en la práctica 

así como los económicas, del punto de vista de un armador. 

Hizo los siguientes comentarios: 

 

1. Falta náutica  

 

La eliminación de la exención basada en la “culpa náutica” que en virtud de las Reglas de La Haya 

poseía el armador para liberarse de su responsabilidad provocará muy probablemente un 

incremento de los gastos. de los armadores, ya que sin duda alguna entrañará un aumento de los 

costos del seguro. 

2.  Períodos de la responsabilidad 

 

La determinación de los períodos de responsabilidad hecha en Hamburgo no debería traer 

demasiados problemas. 

Sin embargo, podría surgir una dificultad para los armadores a partir del artículo 4 y más en el puerto 

de descarga que en el puerto en el cual se efectúan las operaciones de carga especialmente cuando 

se descarga la mercancía en los almacenes del puerto. 

 



El Artículo 4.2. b ii dispone en efecto que se considerará que las mercancías están bajo la custodia 

del porteador, “en los casos en que el consignatario no reciba las mercancías del porteador, 

poniéndolas a disposición del consignatario de conformidad con el contrato, las leyes o los usos del 

comercio de que se trate aplicables en el puerto de descarga”, texto que no sufre excepciones por 

medio de cláusulas en sentido contrario, dentro del conocimiento de embarque. 

Los usos de los puertos son aquí extremadamente variados, pero se puede suponer que en el 

supuesto contemplado, el porteador será responsable de la descarga realizada en los almacenes del 

“puerto. Esto pondrá al armador un gran problema cuando tenga que enfrentarse a un importador 

impaciente de que sus mercancías le sean entregadas. 

 

3. Limitaciones de responsabilidad 

 

El hecho de que los plazos para actuar en responsabilidad en caso de pérdida o daño sean diferentes 

podrá hacer surgir ciertas dificultades si se formulan reclamaciones por los dos motivos, ya que el 

artículo 6.1 establece que (c) “en ningún caso la responsabilidad acumulada del porteador por los 

conceptos enunciados en los apartados a) y b) de este párrafo excederá del límite determinado en 

virtud del apartado a) por la pérdida total de las mercancías respecto de las cuales se haya incurrido 

en esa responsabilidad”. 

Por otra parte, el artículo 21 de las Reglas es tan ancho en su formulación que el armador podría 

hacerle frente a una acción intentada por el vendedor en el puerto de expedición y a una acción del 

consignatario en el puerto de descarga. Los armadores se encontrarán con el problema de 

determinar si hay o no que “situar" las limitaciones de responsabilidad y dónde. 

 

 

 

 

 



4. Aviso de pérdida y límites de tiempo 

 

Los plazos para notificar el daño o intentar una acción en responsabilidad han sido elevados. Pero 

de esa forma surgirán problemas, ya que en caso de entrega de las mercancías el recibo no será el 

signo de que la entrega se realizó de modo conforme, sino que habrá de esperar el día siguiente a 

su firma. 

No es evidente el interés que hay en aumentar el plazo para intentar una acción en responsabilidad, 

ya que la memoria de los testigos puede fallar si se deja pasar demasiado tiempo. 

 

5. Responsabilidad conjunta y separada del porteador efectivo. 

 

Se observa hoy en día un incremento de la práctica del “grupaje” de mercancías, sobre la cual las 

nuevas Reglas podrían tener un gran impacto. En efecto, en la práctica del grupaje, el agente 

exportador juega el papel de “porteador”, en el sentido del artículo 1.2., mientras que el armador 

sería el “porteador efectivo”. El artículo 10-4 prevé por otra parte que “en los casos y en la medida 

en que el porteador y el porteador efectivo sean ambos responsable-si la responsabilidad será 

solidaria”. En caso de reclamación formulada en el marco de las Reglas de Hamburgo, el porteador 

efectivo responderá en uno de los casos en los “cuales no respondería en el sistema de las Reglas 

de La Haya. Por ejemplo, tendrá que responder en el caso de que el porteador haya pasado un 

acuerdo poco realístico referente a la fecha de entrega de la mercancía, ya que no se tratará de un 

acuerdo del tipo de los que prevé el artículo 103, el cual se refiere exclusivamente a “todo acuerdo 

especial en virtud del cual el porteador asume obligaciones impuestas por el Convenio () renuncia a 

derechos conferidos por el Convenio”. 

 

 

 

 



6. Demora 

 

Para evitar las dudas que genera la fórmula “el plazo que, atendidas las circunstancias del caso, sería 

razonable exigir de un porteador diligente”, del artículo 5 .2, sería conveniente incluir la fecha para 

la entrega dentro del conocimiento de embarque. Se podría fijar un margen lo suficientemente 

amplio para tener en cuenta por ejemplo que las mercancías pueden enfrentar ciertos factores de 

demora, como por ejemplo ser entregadas en un puerto equivocado. 

 

7. Mercancías 

a) Animales vivos: 

 

El artículo I c) de las Reglas de La Haya de 1924 excluye los animales vivos. El artículo 1.5 de las 

Reglas de Hamburgo los incluye específicamente como mercancías, y el artículo 5.5 de las mismas 

contiene una excepción: “en el transporte de animales vivos, el porteador no será responsable de 

la pérdida, el daño o el retraso en la entrega resultantes de los riesgos especiales inherentes a ese 

tipo de transporte”. “Cuando el porteador pruebe que ha cumplido con las instrucciones especiales 

que con respecto a los animales vivos le dio el cargador, y que, atendidas las circunstancias del caso, 

la pérdida, el daño o el, retraso en la entrega puedan atribuirse a tales riesgos, se presumirá que 

éstos han sido la causa de la pérdida, del daño o el retraso en la entrega, a menos que existan 

pruebas de que la totalidad o parte de la pérdida, el daño o el retraso en la entrega provenían de 

culpa o negligencia del porteador, sus empleados o agentes”. 

Mientras que está pendiente la interpretación judicial de tal cláusula, el armador podrá encontrarse 

ante una dificultad: determinar las instrucciones que deberá girar el capitán del buque, en lo 

concerniente a los procedimientos a observar en caso de pérdida o daño de animales vivos. Ejemplo: 

¿Se conservarán o no los esqueletos de animales para examen post mortem? Afortunadamente, 

dichos transportes no son frecuentes. 

 

 



b) Carga sobre cubierta: 

 

Las reglas de La Haya excluyen la carga sobre cubierta. La definición de las mercancías en las Reglas 

de Hamburgo es lo suficientemente ancha para incluirla. El artículo 9 se refiere precisamente a ese 

tipo de carga: “el porteador podrá transportar mercancías sobre cubierta sólo si ello está en 

conformidad con un acuerdo celebrado con el cargador 0 con los usos del comercio de que se trate, 

o si lo exigen las disposiciones legales vigentes". 

En el caso de carga sobrecubierta, el porteador debe incluir en tal sentido una cláusula en el 

conocimiento de embarque o si no podrá invocar el acuerdo frente a un tercero que haya adquirido 

el conocimiento de embarque de buena fe. 

 

c) Embalajes: 

 

Los embalajes figuran en la definición de los bienes. Surge una pregunta: ¿podría el armador 

oponerse a un conocimiento de embarque en el cual figura una caja no protegida, porque tal 

embalaje no está protegido, mismo si su contenido lo está? 

 

d) Cargamentos no comerciales y experimentales: 

 

Las Reglas de _La Haya en su artículo 6, se refieren a cargamentos no comerciales y experimentales. 

Esta previsión ha sido omitida en las Reglas de Hamburgo. Es de lamentarlo. Quizás se les pueda 

hacer aplicable el artículo 2.3., por emisión, en estos casos, de un contrato de fletamento, ya que 

“cuando se emita un conocimiento de embarque, en cumplimiento de un contrato de fletamento, 

las disposiciones del Convenio se aplicarán a ese conocimiento de embarque si éste regula la 

relación entre el porteador y el tenedor del conocimiento que no sea fletador'”. 

 

 



8. La carga de la prueba 

 

Muy probablemente ocurrirá que la carga de la prueba que pesa sobre el armador no será, en el 

sistema de Hamburgo, muy diferente de la carga considerable que pesa sobre el armador, en el 

marco de las Reglas de La Haya. 

De todas maneras tendrá que ser soportada más a menudo, en razón de las ambigüedades que 

presentan las Reglas de Hamburgo y que conducirán a un aumento del número de los litigios. Por 

ejemplo, examinemos el caso del artículo 5.4. Referente a responsabilidad en caso de incendio. No 

menciona a los contratistas dependientes, y por tanto el incendio pudo haber sido provocado por 

uno de ellos, un “stevedore”, etc. 

 

9. Averías gruesas y salvamento 

 

La adopción de las Reglas de Hamburgo conducirá a la muerte de la institución de las averías gruesas, 

porque el fundamento de la responsabilidad que establece el artículo 5 será la base para decidir si 

el consignatario puede rehusar o no de contribuir a las averías. 

En lo que a salvamento se refiere, los armadores tendrán dificultades en decidir la seguridad que se 

le tiene que dar a la carga, no habiendo las directivas que dan las Reglas de York y Amberes al 

respecto. En el artículo 5.6 de las Reglas… de Hamburgo se establece una distinción entre los daños, 

pérdidas o demoras resultantes de medidas destinadas a salvar vidas humanas de las medidas 

destinadas a salvar bienes objeto de propiedad. En el primer caso, el porteador no es responsable 

por las primeras, sean o no razonables; pero para el segundo caso, sólo puede excusarse si la 

pérdida, el daño o la demora en la entrega son el resultado de una medida razonable. El problema 

surgirá por consiguiente cuando se trate a la vez de salvar vidas humanas y bienes de propiedad. 

 

 

 



10. Contenido del conocimiento de embarque 

 

Todas las menciones del artículo 15 pueden ser normalmente incluidas, salvo la que enuncia el inciso 

g del parágrafo I, o sea la mención de la fecha en que el porteador se ha hecho cargo de la mercancía 

en el puerto, la cual es difícil de determinar en el caso en que se han suscritos varios conocimientos 

de embarque. 

Otro problema surge del contenido del artículo 16.4 que establece que la ausencia de mención en 

el conocimiento de embarque que el flete debe ser pagado por el consignatario hace evidente que 

no tiene que pagar ningún flete. Será necesario, para los armadores, en el futuro, rehusar los 

conocimientos de embarque hasta que el cheque del cargador haya sido liquidado. 

El artículo 16.4 exige que los pagos por demoras en los puertos de carga han de especificarse. No es 

posible sin embargo determinar las demoras ocurridas en el puerto de carga antes de la salida de la 

nave. 

Se ha dicho que no existen sanciones para garantizar la ejecución del artículo 15 relativo al 

contenido del conocimiento de embarque. Los adelantos de la técnica moderna hacen que los 

conocimientos sean hoy la excepción, por eso el problema no es demasiado grande. 

 

11. Aumento de los gastos de los armadores 

 

De algo se puede estar seguro, y es de que cuando las Reglas de Hamburgo entren en aplicación, la 

responsabilidad aumentada de los armadores conducirá a un aumento de los costos de seguros. 

Igualmente aumentará el número de las reclamaciones y los gastos procesales (abogados, 

desplazamiento de testigos, etc. Está generalmente admitido que a través de los fletes, los 

armadores pueden recuperar sus gastos. 

Las compañías de buques de línea que sean miembros de una conferencia de flete, tienen más 

chance de recuperar sus gastos acumulados, pero la concurrencia con las líneas que no están 

afiliadas a la Conferencia impiden ciertas alzas del nivel de los fletes. 

 



II.-Ln incidencia sobre el comercio internacional de la puesta en aplicación de las Reglas de 

Hamburgo, vista del punto de vista del exportador, fue el tema de la exposición del Sr. Robert 

Schillzng, de Suiza. 

 

El Contrato de transporte no es un fin en sí, pero el medio de realizar otro contrato: el contrato de 

ventas de mercancías: 

Las Reglas de Hamburgo no afectarán el mecanismo del contrato de venta FOB, ya que el vendedor 

no ha de preocuparse, en ese contrato, del transporte. Pero en los contratos C&F y, CIF el vendedor 

tiene que encargarse del contrato, transporte y proveer un conocimiento de embarque. 

El conocimiento de embarque, en esos casos, ha de ser “limpio” y negociable. El vendedor intentará 

recursos, cuando sea necesario, en aplicación del artículo 16-1. Será difícil tal- vez indicar los buques 

sucesivos, de acuerdo al artículo 15-2. 

La fórmula contenida en el artículo 15-2 es desafortunada: “se considerará que las mercancías se 

encuentran a bordo de un buque a de unos buques", ya que en la práctica se necesita la autorización 

del porteador, pero que la carga es repartida. 

Si se utilizan varios buques, se deberían expedir variar documentos. En lo que a “reservas" se refiere, 

el artículo 16 no hace diferencia entre el porteador que establece un conocimiento de embarque en 

su totalidad y el que se limita a firmar el que le presenta el vendedor. De todas maneras, conviene 

que los porteadores consulten previamente a los vendedores. 

Cual sea la responsabilidad del armador, habrá casos en que el cargador no asegurará el cargamento 

por su valor total. Si se introduce la responsabilidad estricta según el conocimiento de embarque, 

las primas de seguros de los porteadores tendrán que ser incrementadas, lo que producirá… un 

aumento de fletes. El consumidor, como consecuencia, tendrá que pagar más por los bienes de 

importación. 

Bajo el nuevo sistema, se penaliza la demora en la entrega, pero las disposiciones en ese sentido no 

son lo suficientemente claras. Una de las, definiciones es clara y la otra nebulosa, además de que 

las Reglas no indican quién tiene que formular la declaración. El efecto de estas innovaciones sobre 

el comercio no será muy grande. 



La referencia a la inspección conjunta que se encuentra formulada en el artículo 19-3 no tiene, en 

la práctica, valor, a menos que los resultados de la misma hayan sido consignados por escrito, 

firmando conjuntamente las partes que igualmente la conservarán en copia. 

Para la aplicación del artículo 19-4, las circunstancias de la práctica hacen a menudo que sea 

imposible a las partes dar “facilidades razonables para la inspección", ya que a menudo el 

consignatario está obligado de almacenar las mercancías en un almacén del puerto, bajo la custodia 

de otra persona que el porteador y no puede inspeccionar en que estado están los bienes. 

El párrafo 5 del mismo artículo no es claro, pues no se precisa en qué forma se formulará el “aviso” 

“no se pagará ninguna indemnización por los servicios resultantes del retraso en la entrega, a menos 

que se haya dado aviso por escrito al porteador dentro de un plazo de 60 días consecutivos, 

contados desde la fecha en que las mercancías hayan sido puestas en poder del consignatario”. 

 

12. Períodos de responsabilidad (artículo 4) 

 

Bajo las Reglas de La Haya, la responsabilidad del porteador corre desde el momento en que 

empiezan las operaciones de carga de las mercancias. 

En el sistema de Hamburgo, la responsabilidad corre desde que las mercancías entran a su cargo, 

momento que puede ser muy anterior al del tiempo en que se realizan las operaciones de carga de 

las mercancías. Por eso, para evitar las incertidumbres, conviene exigir un conocimiento de 

embarque “embarcado” (artículo 15-2). En la práctica no existe, además, uniformidad. 

El efecto de la extensión de estos períodos no tiene que ser sobre evaluado. Las Reglas de Hamburgo 

no brindan ningún remedio para el caso en que muchos consignatarios ensayen de probar que la 

pérdida o el daño ocurrieron cuando los bienes estaban bajo la custodia del porteador o de sus 

agentes. 

 

 

 



13. Fundamento de la responsabilidad (artículo 5) 

 

El significado del artículo 5.1 parece ser el siguiente: 

1) Si la pérdida o el daño ocurren y que el comerciante puede probar que tuvieron lugar mientras 

que los bienes estaban a cargo del porteador, éste será responsable, a menos, 

2) que pueda aportar la prueba de que tomó todas las medidas que se requerían razonablemente 

para evitar el suceso y sus consecuencias. 

3) que pueda aportar la prueba de que tomó todas las medidas que se requerían razonablemente 

para evitar el suceso y sus consecuencias. La situación, para el cargador, es la misma en el sistema 

que establecen las Reglas de La Haya, puesto que tendrá que demostrar que lo sucedido ocurrió 

mientras que las mercancías se encontraban bajo la custodia del porteador. 

Según los literales m, n, o, y, p del artículo 4 de las Reglas de La Haya, el porteador puede exonerarse 

cuando las mercancías se perdieron o dañaron a razón de su estado de desperfecto, en el momento 

de su embarque. Estas excepciones no existen en las Reglas de Hamburgo y no se sabe qué ocurrirá 

cuando el cargador quiera invocar defectos preexistentes de las mercancías. 

En materia de aduana, la previsión de las Reglas de Hamburgo son poco utilizables en la práctica, a 

menos que haya un acuerdo escrito firme entre el vendedor y el porteador referente al tiempo 

necesario para la realización del transporte. 

 

14. Limitaciones de responsabilidad 

 

El estado de incertidumbre que reina hoy día en los mercados de cambio de divisas disminuirá en 

cierta medida el efecto de los montos limitativos, al ser convertidos en ciertas monedas, 110 que 

no afectará demasiado a los aseguradores. Pero hay otros puntos que no son claros. Ejemplo, 

cuando se pierden todos los bultos, la limitación es de 835 DEG por bulto o 2.2 DEG por kilo. Cuando 

la pérdida es parcial, la indemnidad es de 2.5 DEG por kilo, () una fracción de los 835 DEG 

proporcional al peso. 



Pero la limitación pagable en caso de retraso en la entrega de parte de las mercancías no está 

claramente establecida. La limitación se basaría entonces sobre el valor del flete o de la parte de los 

bienes multiplicada por el factor 2.5. 

 

15. Pérdida del derecho a la limitación (artículo 8). 

 

La aplicación del artículo 8 no será fácil, pues no es clara. No se ve bien cuándo se puede hablar de 

“temerosidad”. 

 

16. Prescripciones (artículo 20) 

 

Las Reglas de Hamburgo conceden 2 años para las reclamaciones, mientras que las Reglas de La 

Haya no concedían sino un año. Pero dichas Reglas, al referirse a procedimientos jurisdiccionales o 

arbitraje, no indican si la puesta en marcha de uno de estos procedimientos suspende o no el juego 

del otro. Es deseable que las partes recurran al arbitraje, cuando la acción ante un tribunal haya 

empezado. 

La prescripción nace en el momento en que las mercancías han sido hubiesen tenido que ser 

entregadas 

 

17. Jurisdicciones 

La indicación de la jurisdicción competente es una innovación útil. Pero la ley aplicable depende del 

contrato de transporte y a menudo será determinada en función de las menciones del conocimiento 

de embarque. 

Los elementos de prueba admisibles serán los mismos que en el sistema de las Reglas de La Haya. 

 

 



18. Arbitraje 

 

Las disposiciones sobre arbitraje son también una buena innovación, pues la ley aplicable dependerá 

del propio contrato de transporte. 

III.-El Sr. Kurt Schalling, de Suecia, trató de los efectos prácticos y económicos de las Reglas de 

Hamburgo, vistos del punto de vista de un. Asegurador de la carga. 

 

19. Seguro de la carga 

 

El contrato de seguros está más ligado al contrato de venta de las mercancías que al contrato de 

transporte de las mercancías. Bajo el sistema de las Reglas de La Haya, la pérdida del daño están por 

lo general compensados por el seguro de la carga. 

Es una ventaja para el vendedor o para el comprador de tratar con un asegurador de su escogencia, 

pues éste le indicará la cobertura que las mercancías requieren. Actualmente los recursos que 

tienen los aseguradores de la carga contra los porteadores son limitados. Algunos cargadores se 

hacen cargo ellos mismos de la pérdida o de los daños, y no aseguran sino un excedente. 

Las Reglas de Hamburgo aportan aquí un cambio representativo: un cambio radical en la distribución 

de los riesgos entre el asegurador de la carga y el porteador. 

Por una parte, habrá un incremento de los recursos formulados por los aseguradores de la carga 

contra los porteadores, debido a la desaparición de la exención de “culpa náutica”. 

Los aseguradores de la carga deberán desarrollar los departamentos legales o utilizar agencias 

especializadas, lo que aumentará los costos administrativos de los aseguradores de la carga, así 

como los del asegurador en responsabilidad, el cual tiene que defender al porteador. Precisamente, 

el error en la navegación “culpa náutica” es causa de muchos de los accidentes que ocurren en alta 

mar. 

 

 



20. Situaciones de los porteadores 

 

En vista del aumento de responsabilidad que soportarán los porteadores, algunos estarán tentados 

de aceptar la total responsabilidad de la carga. Pero los sistemas de seguros existentes no 

desaparecerán antes de muchos años. Cuando ocurra un siniestro, el asegurador de la carga y el 

asegurador en responsabilidad cargarán con el riesgo en igualdad de proporciones. 

 

IV.-El efecto de las Reglas de Hamburgo sobre el seguro de responsabilidad del armador fue 

analizado por el Sr. Charles Goldie, del Reino Unido (costos P & I) 

 

Actualmente no hay bases fijas en el sistema de las Reglas de La Haya, porque las interpretaciones 

varían según los países. No se aplican siempre, en el caso en que uno de los Estados considerados 

no es parte del convenio. Le es cada vez más difícil al armador invocar las defensas contenidas en 

las Reglas de La Haya. 

 

21. Reclamaciones por faltantes 

 

El armador no tiene mucha oportunidad de controlar los pequeños robos. Será invariablemente 

ligado en estos casos, como actualmente lo esta'. 

 

22. Reclamaciones rutinarias por daños  

 

Las defensas son hoy difíciles de invocar.- Pero si desaparecen, los cargadores buscarán acuerdos 

que les sean más favorables“, lo que aumentará la suma a pagar. 

 

 



23. Reclamaciones por daños cuantiosos 

 

El artículo 5 que aumenta la responsabilidad del porteador aumentará las dificultades cuando el 

porteador sea el defensor de la acción en responsabilidad. Especialmente en el caso de incendio, la 

eliminación de la exención por causa de incendio hará que el porteador tenga más dificultades para 

rechazar las reclamaciones que le sean dirigidas por pérdida o daño debidos a incendio. 

 

24. Aumento de las limitaciones de responsabilidad, del punto de vista financiera 

 

El aumento del monto por bulto es evidente, pero tendrá menos efectos que lo que a primera vista 

se podría pensar. Los montos determinados por el sistema de La Haya son más altos que en el 

sistema de Hamburgo. Además, el efecto de estas limitaciones aumentadas será más fuerte para 

ciertos porteadores que para otros. Los armadores operando buques de línea serán más afectados 

que los otros. 

 

25. Costo: de las reclamaciones 

 

Las Reglas de Hamburgo aumentarán los gastos procesales. Las ambigüedades que contiene llevarán 

a cantidad de pleitos. Se tendrá previamente que edificar una jurisprudencia nueva, en torno a la 

interpretación de dichas Reglas. El total de las quejas satisfechas por los P & I, y los reclamos por 

daños a la carga representan algo como 46% de este total. 

Pero el incremento no es dramático, como ciertos podrían pensarlo. Los administradores de P & I, 

además, no son unánimes en sus estimaciones al respecto. 

El Sr. Goldie no prevé un incremento demasiado elevado. 

El Dr. Justice Mustill (Reino Unido) clausuró las exposiciones con objeto de presentar el tema de 

cada uno de los grupos de trabajo. 



Destacó el espíritu en el cual el trabajo debía ser conducido, invitando a los abogados a expresarse 

como profesionales y a todos los participantes a formular sus opiniones acerca de lo que se 

considera como debiendo ser las normas de aplicación de las Reglas de Hamburgo. 

El artículo 3 de las Reglas dispone que “en la interpretación y aplicación de las disposiciones del 

presente Convenio, se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la 

uniformidad”, disposición que se entiende, pero difícil de aplicación. No se puede cambiar una 

tradición de un día al otro. La uniformidad se hace difícil porque todos los países no tienen igualdad 

de experiencia. Además, el convenio no recubre todos los aspectos del problema (ejemplo: 

calificación de las reclamaciones). 

B.-RESULTADO DE… LOS GRUPOS DE TRABAJO 

1.-Peráoclos de responsabilidad - transporte directo 

 

El grupo de trabajo en el cual me inscribí trató de los períodos de responsabilidad y lo presidió al 

Doctor Robert Cleton, del Ministerio de Justicia de los Países Bajos. 

 

26. La definición del puerto de carga y descarga 

 

Se convino de que la definición de “puerto” era difícil de determinar, desde un punto de vista 

funcional. Normalmente, la operación de transporte marítimo se limita a operaciones marítimas 

que no interesan las autoridades de aduana sino las autoridades portuarias. 

Todas las operaciones realizadas en el puerto entran en el marco de las Reglas de Hamburgo. Pero 

ciertas operaciones se realizan fuera del ámbito portuario, como por ejemplo el almacenaje de los 

contenedores. Se opinó que en principio. El  concepto de “puerto” debe ser interpretado de 

conformidad con la ley del país en el cual está situado. 

 

 



Cuando el contrato de transporte prevea disposiciones referentes a la carga y entrega de las 

mercancías a efectuarse fuera de la zona portuaria, dicho contrato deberá ser considerado como un 

contrato de transporte multimodal, salvo si se realizan dichas operaciones en las cercanías del 

puerto, en cuyo caso el contrato de transporte entraría en el marco de las Reglas de Hamburgo. De 

todos modos, no hay que olvidar que el contrato está circunscrito al transporte marítimo, en virtud 

del artículo 1.6. 

 

27. Cláusulas que reducen la responsabilidad del transportista. 

 

Bajo el sistema de La Haya, la operación se realiza “de gancho a gancho, actuando el “stevedore” 

como un agente del consignatario; las cláusulas que reducen la responsabilidad del transportista 

están, en ese sistema,' autorizadas. El artículo 4 de las Reglas de Hamburgo resuelve el problema, al 

establecer que las mercancías están bajo la custodia del porteador desde el momento en que éste 

las ha tomado a su cargo al recibirlas hasta el momento en que las haya entregado. 

Se consideró en consecuencia, que las cláusulas precisando el momento en que se efectuarán las 

operaciones de carga o descarga de las mercancías y las operaciones de entrega, no derogando al 

artículo 4, podían considerarse como válidas. 

28. Efectos previsibles ¿le la extensión de los períodos de responsabilidad en las Reglas de 

Hamburgo, del punto de vista económico y financiero. 

 

Estos efectos dependerán mucho de la ley localmente aplicable, la cual determinará cuál será la 

responsabilidad del transportista fuera del período que recubren las Reglas de Hamburgo, que va 

desde el momento en que se efectúan las operaciones de la carga de las mercancías hasta el 

momento de la entrega de las mismas. Se opinó que los cambios no serían importantes. 

 

 

 



29. Limitación de su responsabilidad por un porteador intermedio 

 

En virtud del artículo 11-1 un contrato de transporte puede convenirse con un agente del porteador. 

Si la identidad de ese último está claramente indicada, una cláusula limitativa de responsabilidad 

podría ser válida. En virtud del artículo 15-c sobre las menciones del conocimiento de embarque, 

dicho conocimiento debe incluir nombre y domicilio principal del porteador en la operación. Es la 

persona con quien se ha firmado el contrato que debería ser considerada como porteador. De todas 

maneras, el artículo 10-2 establece que “todas las disposiciones del presente convenio por las que 

se rige la responsabilidad del porteador se aplicarán también a la responsabilidad del porteador 

efectivo respecto del transporte que éste haya ejecutado”. El mismo razonamiento vele para el 

artículo referente a pérdida del derecho a la limitación de responsabilidad en los casos de acción u 

omisión realizados con intención de causar la pérdida, daño o retraso. La intención a probar es la de 

la persona que, de hecho, ha efectuado la operación. 

En otros términos, el mismo sistema de responsabilidad jugará para los dos tipos de porteadores, 

porteador o porteador efectivo, tanto en los casos de responsabilidad con culpa como en los casos 

de responsabilidad sin culpa probada. 

30. El problema de la aplicación del artículo 10-5 en el caso en que un recurrente haya iniciado 

procedimientos judiciales contra el porteador y el porteador efectivo ante distintas jurisdicciones. 

 

No pudo ser resuelto. El artículo 10-5 establece que “la cuantía total de las sumas exigibles del 

porteador, del porteador efectivo y de sus empleados y agentes no excederá de los límites de 

responsabilidad establecidos en el presente convenio”. Pero esta apreciación resulta casi imposible, 

dada la multiplicidad de acciones posibles en virtud de los artículos 21 y 22. Por consiguiente es en 

la ley nacional que habrá de buscarse directivas en este supuesto. 

En cuanto a la ley aplicable en el caso en que hay tres jurisdicciones, 3…) (Hamburgo), b) 

(Hamburgo), c) (La Haya), si el conflicto es llevado en c), el sistema de La Haya se aplicará si el daño 

está ligado a una demanda hecha en un país adscrito a las Reglas de La Haya-Wisby. ( Artículo 25-

2). 

 



31. Limitación de su responsabilidad por un tercer porteador en el caso en que el porteador 

efectivo no pueda limitar su responsabilidad en virtud del artículo 8. 

 

El artículo 11 no obtuvo una interpretación unánime, al disponer que “No obstante lo dispuesto en 

el párrafo 1 del artículo 10, cuando un contrato de transporte marítimo estipula explícitamente que 

una parte específica del transporte a que se refiere ese contrato será ejecutada por una persona 

determinada distinta del porteador, el contrato podrá estipular asimismo que el porteador no será 

responsable por la pérdida, el daño o el retraso en la entrega que hayan sido causados por un hecho 

ocurrido cuando las mercancías estaban bajo la custodia del porteador efectivo durante esa parte 

del transporte. 

No obstante, la estipulación que limite o excluye tal responsabilidad no surtirá efecto si no puede 

incoarse ningún procedimiento judicial contra el porteador efectivo ante un tribunal competente 

con arreglo al párrafo 1 o al párrafo 2 del artículo 21”. Recordemos que el artículo 10-2 establece 

que “todas las disposiciones del presente convenio por las que se rige la responsabilidad del 

porteador se aplicarán también a la responsabilidad del porteador efectivo respecto al transporte 

que éste haya ejecutado. 

Se aplicarán las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 7 y del párrafo 2 del artículo 8 si se 

ejecuta una acción contra un empleado o agente del porteador efectivo. 

El texto del artículo 11 es nebuloso. En una primera interpretación, se dedujo que el agente del 

porteador efectivo no podía pretender a la limitación porque en virtud del párrafo 1 es responsable 

de los actos del porteador efectivo u omisiones del mismo, en el tramo que corresponda a éste. En 

una segunda opinión, se dedujo al opuesto que el agente del porteador efectivo puede pretender a 

la limitación por aplicación del artículo 8-1. No hay que olvidar que, en virtud del artículo 21, el 

demandante puede intentar su acción contra un agente del porteador efectivo. En tal virtud, el 

Presidente del grupo; Sr. Cleton, emitió la opinión que la culpa no está necesariamente situada en 

una frase contractual, pero en cualquier fase, y que por ello la responsabilidad debe poder 

apreciarse en cualquier fase de la operación. 

 



Inclino por esa opinión, considerando que el segundo párrafo del artículo 11 esclarece el primero, 

al disponer que: “el porteador efectivo será responsable de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 2 del artículo 10 de la pérdida, el daño o retraso en la entrega que hayan sido causados por 

un hecho ocurrido mientras que las mercancías estaban bajo custodia”. 

En el razonamiento en torno al párrafo I, hay que considerar la expresión “o excluya tal 

responsabilidad”, cláusula en principio no válida y que no podría ser lo si no en el caso de que está 

claramente establecida la posibilidad de poner en juego la responsabilidad del porteador efectivo 

que tenía la custodia de las mercancías dañadas o perdidas. Es la aplicación del viejo principio según 

el cual “hay que buscar un responsable”. Para la segunda frase del párrafo I del artículo 11, la 

expresión “si no puede incoarse ningún procedimiento judicial contra el porteador efectivo ante un 

tribunal competente con arreglo al artículo 21” es una disposición que ha sido prevista para el caso 

del tribunal de un Estado que no fuera parte en el Convenio, el cual no estará ligado por la aplicación 

de las Reglas de Haniburgo. Si este tribunal aplicase otro régimen que el de dichas Reglas, el artículo 

11.2 no podría jugar. 

 

II.-Bases de la responsabilidad 

32. El principio de la responsabilidad 

 

El artículo 5.1 refleja la idea de una responsabilidad basada sobre la idea de culpa. La diligencia que 

se requiere del porteador se apreciará como la “debida diligencia” en el marco de las Reglas de La 

Haya. Los conceptos de “culpa” y “negligencia” serán igualmente los que se admiten en dicho 

sistema. Sin embargo subsistirían variaciones según las leyes nacionales en la apreciación de la 

negligencia y respecto a la carga de la prueba. 

 

 

 

 

 



33. Desvío 

 

Se consideró que el artículo 5.1 es aplicable en el caso de desvio. Para apreciar si en tal caso el 

porteador podrá invocar una limitación de responsabilidad, habrá que reportarse al artículo8.1. 

 

34. Agentes del porteador y contratista; independientes 

 

Se opinó que el término “agente” en el artículo 5.1 debía en tenderse de toda persona cuyos 

servicios son utilizados por el porteador para la realización del transporte marítimo, que la ley 

nacional lo considere estrictamente como tal o no. Sin embargo, en ciertos casos particulares, la ley 

nacional afectará la decisión final. 

 

35. Causas concurrentes 

 

Se consideró que en el caso de abordaje con culpa de ambas partes, en virtud del artículo 5.1 y 5.7, 

el porteador será totalmente responsable ante el cargador, pero en virtud del convenio sobre el 

abordaje, tendrá un recurso contra el otro buque. 

 

36. Incendio 

 

Se considera que hay una ventaja para el porteador sobre el sistema de La Haya ya que en los casos 

en que el incendio provino de una ausencia de previsiones correctas del punto de vista marítimo, la 

carga de la prueba, en el sistema de La Haya, pesaba sobre el porteador, y aquí no. 

 

 



Se admitió que en los casos en que el porteador no es responsable del incendio pero por haber 

fallado en atenuar sus consecuencias, se- aplicará el artículo 5.7, es decir que el porteador será 

responsable sólo en la medida en que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega puedan atribuirse 

a esa culpa o negligencia, a condición de que pruebe el importe de la pérdida, el daño o el retraso 

en la entrega que no pueda atribuirse a culpa de negligencia. 

 

37. Averías gruesas 

 

El artículo 24 indica claramente que las Reglas de Hamburgo no eliminarán las averías gruesas. Pero 

el seguro de los P & I al respecto será incrementado. La modificación consistirá en que el 

consignatario no estará obligado a pagar una contribución al armador pero a otro consignatario. 

También tendrá el derecho de exigir una contribución del armador. En la medida en que el artículo 

24.2 le da el derecho de negarse a contribuir a la avería en favor del armador al consignatario, se 

ajusta a la regla D de las Reglas de York y Amberes. El artículo 24.2 también le da al consignatario el 

derecho de resarcirse de las remuneraciones pagadas por el caso de salvamento de la mercancía. 

Pero en tal caso el consignatario, en base a la Regla VI de York y Amberes podría recuperar la 

contribución del armador y la suya propia, siendo la responsabilidad del armador, en tal caso, 

limitada. 

 

III-Limitaciones de responsabilidad y pérdida del derecho a la limitación 

38. Solicitud de limitación 

 

Se opinó, principalmente entre los profesionales del Reino Unido, que para que opere la limitación 

de responsabilidad (art.6. 1 a), ésta ha de ser expresamente invocada. En la medida en que el 

artículo 24.2 le da el derecho de negarse a contribuir a la avería en favor del armador al 

consignatario, se ajusta a la regla D de las Reglas de York y Amberes. 

 



El artículo 24.2 también le da al consignatario el derecho de resarcirse de las remuneraciones 

pagadas por el caso de salvamento de la mercancía. Pero en tal caso el consignatario, en base a la 

Regla VI de York y Amberes podría recuperar la contribución del armador y la suya propia, siendo la 

responsabilidad del armador, en tal caso, limitada. 

 

III-Limitaciones de responsabilidad  y pérdida del derecho a la Limitación 

38. Solicitud de limitación 

 

Se opinó, principalmente entre los profesionales del Reino Unido,. que para que opere la limitación 

de responsabilidad (art. 6. 1 a), ésta ha de ser expresamente invocada. 

 

39. Conceptos de bulto unidad de carga 

 

Para el bulto hay que referirse a la noción destacada en el marco del sistema de las Reglas de La 

Haya. 

La noción de unidad de carga parece aplicarse únicamente a unidades físicas, y no a carga a granel. 

 

40. Cargo consolidada 

 

En caso de transporte por contenedores, el porteador efectivo tiene que guiarse principalmente por 

su propio conocimiento de embarque, más que por todo otro documento emanado del porteador, 

puesto que el conocimiento de embarque es primordial y que los otros documentos, en virtud del 

artículo 6.2 a, no se consideran sino cuando no se emite un conocimiento de embarque. 

 

  



41. Pérdida del derecho a la limitación 

 

Se estimó que en el artículo 8.1, la referencia al porteador no concierne sino al porteador como tal, 

y no al porteador efectivo o el agente del porteador. Se estimó que la palabra “temerariamente”, 

en el artículo 8.2, recubre actos gratuitos o hechos sin tener en cuenta sus consecuencias, señalando 

que la traducción de la palabra inglesa “recklessly” por “temerariamente”, en español, no es del 

todo exacta. 

 

42. Firma del conocimiento de embarque 

 

El grupo opinó que cuando el conocimiento de embarque es firmado por el capitán en virtud del 

artículo 14.2, no se puede incluir una cláusula de cesión, puesto que enuncia “se considerará que 

un conocimiento de embarque firmado por el capitán del buque que transporte las mercancías ha 

sido firmado en nombre del porteador”. 

 

43. Menciones del conocimiento de embarque 

 

Artículo 15.1 a. La indicación de la “naturaleza general de las mercancías” implicará la indicación de 

detalles adicionales por el vendedor que estarán quizás más adecuadamente dados por intermedio 

de una “reserva”, en aplicación del artículo 16.1 Para ello el cargador dispone del artículo 17.1. 

Artículo 15.1 a 13.2: El carácter peligroso de las mercancías tiene que ser apreciado en un marco 

más amplio que el de un Convenio o de la ley local. 

Artículo 15.1: La indicación del peso es importante para la aplicación del artículo 6.1 a sobre 

limitación de responsabilidad. 

 

 



44. Reservas 

 

Las fórmulas que utilizan actualmente los porteadores no corresponden a los objetivos del artículo 

16.1 = no permiten establecer los motivos razonables para sospechas, etc. 

 

45. Sanción en caso de omisión en el conocimiento de embarque 

 

No existe una sanción de orden general en el caso de omisión de una mención necesaria en el 

conocimiento de embarque. Las legislaciones nacionales deberán regular esta materia. V. Marco de 

aplicación (artículo 23.3). 

 

46- Problemas de Derecho Internacional Privado 

 

Se estimó que surgirán problemas de derecho internacional privado cuando las disposiciones de las 

Reglas de Hamburgo estuvieran en un asunto en conflicto con las Reglas de La Haya. La solución de 

estos conflictos dependerá de la jurisprudencia local, en los países en los cuales se apliquen las 

Reglas de La Haya Wisby. 

En caso de coexistencia en el tiempo, del punto de vista internacional, de los dos sistemas, la 

aplicación del artículo 23 será difícil. El artículo 23.3, establece en efecto que “cuando se emita 

conocimiento de embarque o cualquier otro documento que haga prueba del contrato de 

transporte marítimo, deberá incluirse en él una declaración en el sentido de que el transporte está 

sujeto a las disposiciones del presente Convenio que anulan toda estipulación que se aparte de ellas 

en perjuicio del cargador o del consignatario”, texto que excluye todo sistema concurrente. Se teme 

que se omitan en la práctica falsas cartas de fletamento para circunvenir las Reglas de Hamburgo. 

Pero las cortes ensayarían de prevenir estos abusos. 

 



El Doctor Mac Lean, del Perú, elevó una objeción al texto del artículo 25.2, el cual dispone que “las 

disposiciones de los artículos 21 y 22 del pres-ente Convenio no impedirán la aplicación de las 

disposiciones imperativas de cualquier otro convenio multilateral que esté en vigor en la fecha del 

presente Convenio, relativas a las cuestiones tratadas en dichos artículos, siempre que el litigio surja 

únicamente entre partes que tengan sus establecimientos principales en Esta-dos apartes en ese 

otro convenio”. En lo que se refiere al Código Bustamante, su aplicación no sería, en virtud de dicho 

texto, simplemente supletiva, sino que el Convenio indica cómo aplicar el Código Bustamante que, 

sobre este punto, se hasta a sí sólo. Se estimó que es imposible poner en obra la disposición sobre 

retraso de la denuncia del Convenio de 1924 prevista en el artículo 31.4, en el marco del Derecho 

Internacional 

 

47. VI . Jurisdicciones y arbitraje 

 

El “lugar de celebración del contrato“ al cual se refiere el artículo 21 deberá ser determinado en 

base a la ley nacional aplicable y las leyes del Derecho Internacional Privado. En el caso de traslado 

de acción previsto por el artículo 21.2 a, el traslado no debe considerarse como el inicio de una 

nueva acción. La fórmula de “fallo ejecutable”, en el artículo 21.4 a  suponer, en un sentido formal, 

que la sentencia dictada en un tribunal tiene que estar reconocida por “exequatur” para que pueda 

ser invocada la norma “non bis in idem”. En el caso de arbitraje se han formulado reservas al artículo 

22.1, ya que sólo el porteador puede firmar el conocimiento de embarque que incluirá una 

referencia al arbitraje y no la otra posible parte: el consignatario. 

 

 

 

 

 

 



C- CONCLUSION DEL COLOQUIO POR SU PRESIDENTE, LORD DIPLOCK. 

 

Lord Diplock comentó lo esencial de estas exposiciones en una conclusión al Coloquio, destacando 

que:  

Antes las dificultades de interpretación evocadas en el Convenio, conv1ene buscar la uniformidad 

que el Convenio de Hamburgo eleva a principio en el artículo 3. Desde luego, que no se trata de la 

total uniformidad.  

 

Las Reglas de La Haya ya tendían a la uniformidad. 

 

Pero ahora se abrirá una opción entre los dos sistemas: Se puede prever que muchos países en 

desarrollo aceptarán las Reglas de Hamburgo, mientras muchas naciones industrializadas 

continuarán a adherir a las Reglas de La Haya. 

Actualmente, no estamos en condiciones de apreciar, del punto de vista de sus efectos prácticos, 

los méritos que pueda tener un sistema en relación a otro. Pero si podemos observar los cambios 

mayores que introducen las Reglas de Hamburgo. 

 

1. El sistema de La Haya era la vía más económica de asumir los riesgos por el sistema del seguro, le 

confería al armador un incentivo para prevenir los riesgos. Lord Diplock invocó nuevamente las 

modificaciones que introducirán las Reglas de Hamburgo en el campo del seguro. 

2. Las Reglas de Hamburgo abandonan el principio de la libertad contractual. 

3. Las Reglas de La Haya aceptaban los principios del Derecho internacional Privado-, en lo relativo 

a la ley del contrato y a las jurisdicciones. Las Reglas de Hainbutgo parten de principios de Derecho 

Internacional Privado que conducirán a dificultades de interpretación. Las conclusiones que se han 

alcanzado en el Coloquio son las siguientes: 

 



1. Las Reglas de Hamburgo no tendrán ningún efecto apreciable en ¡"materia de pérdida o daños a 

la carga. No se hará ningún ahorro económico. 

2. La adopción de las Reglas de Hamburgo no disminuirá el nivel del seguro a la carga. 

3. La adopción de las Reglas de Hamburgo conducirá a un disminuirá del costo del transporte 

marítimo. 

4. Igualmente hará un considerable aumento de las acciones procesales, lo que significará un 

sensible incremento de los costos a ellas relacionados, ya que permanecerán muchas ambigüedades 

y dudas sobre el texto de las Reglas de Hamburgo. En efecto, en dichas Reglas se pide la uniformidad, 

pero presentan un campo abierto para las dificultades de interpretación. 

Los efectos de una adopción parcial del Convenio por los gobiernos implicarían un incremento de 

los“ costos del transporte marítimo. Pero sin duda alguna los mercados de los fletes y de los seguros 

podrán adaptarse a las Reglas de Hamburgo. 

Los efectos de una adopción parcial del Convenio consistirán en conflictos lamentables pero 

soportables. La opción estará basada sobre consideraciones políticas, las cuales no fueron evocadas 

en el Coloquio. Sobre este punto, la. Opinión de Lord Diplock es la siguiente: 

Si la práctica y no las consideraciones políticas “'predominase, el sistema de La Haya sería preferible. 

Se podría también vivir con sistemas concurrentes, si un volumen considerable de los transportes 

marítimos se efectuase entre países adscritos al sistema de La Haya-Wisby. Pero si y cuando una 

parte considerable del transporte marítimo se efectúa hacia o en proveniencia de países que están 

bajo el sistema de las Reglas de Hamburgo, el mundo del comercio no retirará ventajas del sistema, 

si es adoptado sólo por una minoría. 

 

 

 

 



Vale más obtener acciones concertadas por parte de los Estados, por ello sería mejor alcanzar la 

mayoría de los países en la adopción del Convenio de Hamburgo. Personalmente, quisiera añadir a 

estas conclusiones las siguientes: 

 

1. El Coloquio logró uno de sus mayores objetivos, o sea el estudio de los efectos prácticos de 

una posible aplicación del Convenio de Hamburgo, sin ninguna discusión de índole política. 

En ningún momento los debates fueron caracterizados por pasiones políticas o voluntad de 

preponderancia. Los participantes están aparentemente preparados a enfrentar" la 

aplicación del Convenio sobre la oportunidad del cual no discuten y con la voluntad de 

contribuir a elaborar una nueva jurisprudencia. Se nos ha dado, en el mundo marítimo, un 

nuevo instrumento, el cual queremos aprender a utilizar de la manera más razonable. 

 

2. Las distintas exposiciones pusieron de relieve lo que se considera como realizando los 

cambios principales, en el Convenio:  

- La supresión de la exención por culpa náutica.  

- -El aumento de los períodos de responsabilidad.  

- La elevación de las limitaciones de responsabilidad.  

- El aumento de los plazos para formular las reclamaciones.  

- La responsabilidad conjunta del porteador y del porteador efectivo.  

- La responsabilidad específica en caso de retraso en la entrega. 

- Las reglas referentes a carga sobre cubierta y animales vivos. 

- La inversión de la carga de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



A este respecto, las principales discusiones fueron en torno al estatuto del tercer porteador. En 

inglés se utilizó la expresión de “contratual carrier'f, opuesta a la de “actual carrier”. Estas 

discusiones no tuvieron prácticamente salida, por lo cual varios participantes propusieron de no 

extender las definiciones, a menudo causa de confusión, pero limitarse a las que enuncia el texto 

del Convenio. 

3. Este tipo de discusión puso de relieve la importancia del conocimiento de embarque, cual sea su 

forma, y de inscribir en sus menciones toda modalidad de la operación de transporte marítimo, 

como medida preventiva de seguridad destinada a evitar los conflictos de interpretación. 

4. De todos modos, se subrayó de un modo general que las ambigüedades que comporta el texto 

del Convenio incrementarían el número de los procesos, aumentando los costos procesales. 

5. Tal vez se disipó una interrogante relativa a las Averías Gruesas. La mayoría opinó que 

contrariamente a lo que se temía “la adopción del Convenio de Hamburgo no significa la muerte de 

la avería gruesa”. 

6. Soy de la opinión que las ambigüedades se disiparán a menudo si al surgir una dimisión en torno 

a la interpretación de una disposición específica del Convenio se tiene en cuenta el conjunto de las 

disposiciones, pues en este texto todas son complementarias. 


