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INTRODUCCIÓN 

 

“Since a bill of lading is a legal document, the merchant or banker to whom it is 
addressed will know that on some questions of interpretation he will need to consult a 
lawyer. But he will also expect to be able to find out certain essential things for himself”. 

Lord Hoffmann, "The Starsin"1 (2003) 

 

 

 

El periodo de responsabilidad del porteador constituye sin lugar a dudas uno de los 
más importantes aspectos legales del contrato de transporte marítimo de mercancías (y en 
general de todas las modalidades contractuales en que nos encontremos, con 
independencia del modo utilizado para el desplazamiento). Permite a las partes que 
participan en la ejecución de un contrato –muy especialmente al porteador- conocer en qué 
momento comienza y termina su responsabilidad. Ha sido este, precisamente, el tema 
escogido para la elaboración de nuestra tesis doctoral que, en las sucesivas páginas, 
defenderemos. 

Como en cualquier trabajo científico, esta introducción debiera cumplir, al menos, dos 
propósitos: en primer lugar, justificar cuáles son las razones que motivaron el estudio 
efectuado, así como detallar cuáles son las hipótesis que se pretendieron validar tras su 
elaboración; y, en un segundo lugar, explicar la metodología y estructura argumental 
utilizadas para la consecución del fin propuesto.  

a. Justificación de las razones que legitiman al estudio propuesto 

El tema propuesto, el periodo de responsabilidad del porteador en el transporte 
marítimo de mercancías, obedece a una pregunta que desde antaño ha sobrevolado la 
mente de los juristas, académicos y prácticos, dedicados a las cuestiones marítimas en el 
ámbito del Derecho privado: ¿cuáles son los extremos que acotan la responsabilidad del 
porteador en el viaje marítimo? Los ya cerca de un centenar de años de experiencia en su 
aplicación y análisis revelan sobradamente lo difícil que resulta la interpretación uniforme 
del Convenio de Bruselas de 1924 en este punto. Esta tesis es muestra de esa dificultad 
interpretativa2. Las Reglas de Hamburgo de 1978 supusieron, en la materia aquí abordada, 

                                                   
1  Con estas palabras de L. Hoffmann queremos presentar al lector nuestra tesis 

doctoral, con la esperanza de que aquel que profundice en su lectura sea capaz de 
encontrar en ella certain essential things for himself. Vid. Homburg Houtimport B.V. v. 
Agrosin Private Ltd. and others (The Starsin), [2003] 1 Lloyd’s Rep. 571 (House of 
Lords: Lord Bingham of Cornhill, Lord Steyn, Lord Hoffmann, Lord Hobhouse of 
Woodborough, Lord Millett).  
2 Ejemplo de las varias tesis propuestas sobre el periodo de responsabilidad del porteador se encuentra en el 
detallado estudio que de cada una de ellas hacemos en el capítulo III. Cada una de ellas defendida por 
prestigiosos juristas, dentro y fuera de nuestras fronteras, como BERLINGIERI, F., “The period of 
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un claro y significativo avance –que ha merecido el aplauso de muchos-, pero la escasa 
repercusión que estas han tenido en el panorama del comercio internacional han llevado, 
salvo para los estudiosos del tema, a su olvido3. Recientemente, UNCITRAL-CNUDMI, 
tras varios años de arduo trabajo, y con el apoyo del Comité Marítimo Internacional 
(CMI), ha acometido la elaboración de un nuevo Convenio. Un Instrumento internacional 
que, por primera vez, pretende regular en su totalidad el contrato de transporte 
internacional de mercancías, y esta vez no solo marítimo, sino también multimodal (o 
como acertadamente se ha matizado, “maritime plus” o parcialmente marítimo). Las 
Reglas de Rotterdam, como así se ha llamado a este texto (con motivo, el 23 de 
septiembre de 2009, de la ciudad que auspició la ceremonia en la que se llevó a cabo la 
firma de este Convenio Internacional), regulan de forma algo más precisa el periodo de 
responsabilidad del porteador4. Materia esta que, en palabras de uno de los autores que 
mayor contribución tuvo en la redacción de las Reglas, el profesor M. STURLEY, es el 
cambio más significativo en la nueva Convención, extendiendo el periodo de 
responsabilidad del porteador, en los casos que así sea, a un ámbito puerta a puerta5. 

b. Relación de hipótesis que se pretendieron validar 

Las hipótesis que han pretendido validarse con esta investigación han sido cuatro: La 
primera, las aparentes contradicciones en las que el legislador internacional ha incurrido 

                                                                                                                                                         
responsibility and the basis of liability of the carrier”, Il Dir. Marittimo, 1993; BLAS SIMONE, O., Las 
Reglas de Hamburgo, Nuevo Forum, Buenos Aires, 1980; RIPERT, G., “Le sectionnement du transport 
maritime”, DMF, 1950; STURLEY, M., “Freedom of contract and the ironic story of the section 7”, 4 
BENEDICT’S MAR. BULL., 2006; WILSON, J., Carriage of goods by sea, 7 Ed., Pearson, London, 2010; 
GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico 
marítimo, Tecnos, Madrid, 1970; MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la 
CB-PV, McGrawHill, Madrid, 1998; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal del periodo de 
responsabilidad del porteador marítimo y régimen jurídico de la carga y descarga”, en Estudios de derecho 
mercantil: homenaje al profesor Justino F. Duque, vol. II, 1998; ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato 
internacional de transporte marítimo de mercancías, Comares, Granada, 1999; GORRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías (Carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y 
multimodal), Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2001. 
3 Es sintomático de su escasa repercusión las pocas sentencias que, en base a las mismas, se han dictado por 
los tribunales anglosajones. Una muestra de algunas de ellas, véase en MORÁN BOVIO, D., “The first 
decisions applying the Hamburg Rules”, LMCLQ, 1997. 

4 El periodo de responsabilidad es, sin lugar a dudas, una de las controversias más 
importantes que han permanecido sin resolver en el texto final del Convenio de 
Rotterdam. En este sentido se ha pronunciado también FUJITA, T., “The Comprehensive 
Coverage of the New Convention: Performing Parties and the Multimodal Implications”, 
Tex. Int’l L. J., vol. 44, 2009, p. 354. 
5 STURLEY, M., “General Principles of Transport Law and the Rotterdam Rules”, en Meltem Deniz Güner-
Özbek (ed.) The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or 
Partly by Sea, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011, p. 84. En similares términos se ha 
pronunciado el Presidente de la Comisión para la elaboración del Convenio, y Director de esta tesis, 
ILLESCAS ORTIZ, R., “Las claves de las reglas de Rotterdam”, en Estudios de derecho mercantil: En 
memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés, Civitas, Madrid, 2010. Para el Jefe de la Delegación chilena 
que participó en el Grupo de Trabajo III durante la elaboración del Convenio, D. Ricardo Sandoval López, 
“podemos afirmar que los artículos 12, periodo de responsabilidad, 17, fundamento de la responsabilidad y 
59, límites de responsabilidad, son los preceptos más relevantes del Convenio, tanto por su contenido cuanto 
por los debates que suscitaron, en SANDOVAL LÓPEZ, R., “Análisis de Prof. Ricardo Sandoval (Chile) de 
las Reglas de Rotterdam”, en Análisis retrospectivo de los 30 años de la Ley de Navegación y de los 20 años 
de las Reglas de Hamburgo, Publilibro, Santiago de Chile, 2008, pp. 18 y 35. 
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en el proceso de elaboración de una norma que regulase adecuadamente el periodo en que 
el porteador responde por los daños y pérdidas sobre la mercancía transportada. Prueba de 
ello son las diversas normas internacionales que desde principios del s. XX han intentado 
dar adecuada respuesta a la problemática suscitada sobre la correcta precisión del periodo 
de responsabilidad del porteador. Desde el Convenio de Bruselas en 1924, pasando por sus 
protocolos modificativos, las Reglas de Hamburgo en 1978, los fallidos intentos en 1980 
con el Convenio sobre Transporte Multimodal o en 1994 sobre los Empresarios de 
Terminales de Transporte y hasta llegar a las Reglas de Rotterdam, no parece haberse 
encontrado un consenso suficiente en cuanto a la adecuada regulación de este tema. En 
unos casos, porque se impone un rígido sistema que limita la autonomía de la voluntad de 
las partes para decidir y, en otros porque, se deja demasiada libertad a las partes, rozando 
incluso la validez de la irresponsabilidad. Sea como fuere, no parece haberse alcanzado un 
consenso en cuanto a la interpretación de las normas uniformes, especialmente en las de 
mayor relevancia, como son el Convenio de Bruselas, texto en vigor en más de 90 Estados 
(ya sea con o sin sus protocolos) y las novedosas Reglas de Rotterdam. 

La segunda, que trae causa en la anterior, es la disparidad doctrinal que sobre este 
tema hay, tanto entre nuestros académicos6, como en la interpretación que los tribunales, 
de aquí y de allí7, han mantenido al respecto, entre los más proclives a una interpretación 
más restrictiva y aquellos que optaron por un proceder más acorde con la libertad 
contractual de las partes en la elección de su modo de obligarse. Ello se constata 
especialmente en el tercero de los capítulos (y en menor medida en el cuarto), donde se 
expondrán las diversas teorías doctrinales (seguidas, en ciertos casos, por la jurisprudencia 
y, en otros, a la inversa) en torno a la precisión del periodo de responsabilidad, su carácter 
dispositivo o imperativo en la norma uniforme y las consecuencias que ello traerá 
aparejado en el régimen jurídico de responsabilidad del porteador. 

La tercera hipótesis ha exigido una reflexión valorativa sobre la necesaria afirmación 
de que un texto moderno, cuya elaboración haya sido fruto del consenso entre operadores -
ya fuesen cargadores, porteadores o empresas que intermedian en las diferentes 
operaciones propias del transporte de mercancías por mar-, académicos, Organismos 
Internacionales y Estados, y que regulase toda la institución del contrato de transporte 
marítimo de mercancías, y no solo su régimen de responsabilidad, era necesario. Las 
Reglas de Rotterdam, creemos, dan respuesta a las necesidades del sector. Regulan un 
periodo de responsabilidad en el que, por un lado se fijan criterios uniformes para una 
correcta delimitación del periodo, los actos de recepción y entrega, mientras que, por otro, 
permiten a las partes cierto grado de libertad a la hora de determinar lo que más 
conveniente sea para ellas, limitando esta autonomía con normas generales cuyo 
cumplimiento es exigible.  

Y, la última, de corte más general –con las dificultades que siempre plantea 
generalizar– y casi conclusivo, es la constatación de que el mercado, la práctica o la 
industria marítima actual puede no precisar de normas imperativas relativas al periodo de 

                                                   
6 Vid. nota supra 2. 
7 Vid. nota infra 20. 



18	

responsabilidad del porteador, y la verificación de que la necesidad por la que estas 
surgieron (para proteger a cargadores y destinatarios) ha desaparecido ya en la industria 
marítima moderna. Se sigue sosteniendo por algunos, sin embargo, que la parte débil de la 
relación contractual es siempre el sujeto que contrata un transporte con la empresa naviera 
y que el sistema o régimen de responsabilidad debe proteger a esa parte supuestamente 
más débil. Como es lógico, el cargador fuerte existe, pero el débil también. La cuestión es 
cómo regular un régimen de responsabilidad que sirva para dos: al más débil, articulando 
un sistema imperativo que lo proteja frente a los abusos, y al fuerte, un sistema que proteja 
la libertad de los contratantes en el modo de proceder en sus relaciones. La hipótesis a 
validar, es por tanto, si las nuevas normas cubren esas diferencias.  

Si dos empresarios pactan que la responsabilidad de uno, el porteador, debe comenzar 
en tal momento o acabar en tal otro, no debería intervenir el legislador para destruir esa 
autonomía en base a una ficticia y prefabricada debilidad del cargador o receptor de las 
mercancías. Interesados en la carga son hoy día pequeñas y débiles empresas como 
Repsol, Inditex, Toyota, Apple o Samsung, entre otras. Corporaciones que podrían 
comprar cualquier naviera del mercado en un simple abrir y cerrar de ojos. Que la ley 
determine a priori quién es la parte “débil” en un contrato entre empresarios, 
generalmente especializados y habituados a las operaciones internacionales, es un error y 
en cualquier caso no debe ser el cometido de un texto legal, y menos de uno uniforme e 
internacional como los que aquí se estudian. La solución en materia de responsabilidad, y 
más en concreto en la determinación de sus límites temporales, se nos antoja sencilla. 
Basta con respetar la libertad contractual de las partes. 

c. Metodología utilizada para su consecución  

Quizás la mayor dificultad con la que se encuentra un jurista al afrontar el estudio del 
régimen de responsabilidad del porteador, especialmente en el contrato de transporte 
marítimo, no es la abundancia de criterios doctrinales8 o el increíble hecho de que se cite, 
en muchos casos, más la jurisprudencia que las propias Reglas contenidas en los 
Convenios –véase si no cualquier manual sobre el contrato de transporte de mercancías en 
el Derecho inglés o norteamericano9-, sino que el verdadero esfuerzo que debe realizar un 
estudioso sobre el tema es el de no pensar en las categorías jurídicas utilizadas en la época 

                                                   
8 Destacamos entre la multitud de los escritos en nuestro idioma, por su precisión y repercusión, las obras de 
GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit.; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., 
cit. En la doctrina extranjera, entre otros, BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit.; 
CARBONE, S., “Il periodo temporale del trasporto marittimo”, Il Dir. Marittimo, 1988; GASKELL; 
ASARIOTIS; BAATZ, Bills of lading: Law and contracts, LLP, London, 2000; GILMORE; BLACK, The 
Law of Admiralty, 2 Ed., Foundation Press, New York, 1975; REYNARDSON, B, “Period of 
responsibility”, Il Dir. Marittimo, 1983; SCHOENBAUM, T., Admiralty and Maritime Law, 5 ed., Thomson 
West, 2012; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, 21st (Editado por BOYD, S. and 
BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2008; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, vol. 1, 4 ed., 
Thomson Carswell, Quebeq, 2008.  
9 Por enunciar un breve elenco representativo, vid, DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, 
Tottel Publishing, London, 2009; SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit.; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES 
AND BILLS OF LADING, 22nd (Editado por BOYD, S. and BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2011; 
TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1; Marine Cargo Claims, vol. 2, 4 ed., Thomson Carswell, 
Quebeq, 2008; TREITEL; REYNOLDS, Carver on Bills of Lading, 2 Ed., Sweet & Maxwell, London, 2005; 
WILSON, J., Carriage of goods, cit. 
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[hace ya casi un siglo del primer texto uniforme sobre la responsabilidad del porteador 
marítimo, y más de 120 años de la primera legislación de trascendencia internacional que 
fue promulgada (la Harter Act norteamericana de 1893); y ¡cuánto ha llovido en el mundo 
del derecho comercial desde entonces!] con la mentalidad o los criterios jurídicos de 
nuestro tiempo 10. Categorías como entrega, recepción, operación de carga, descarga, 
responsabilidad o custodia, si bien utilizadas desde antaño (como tendremos ocasión de 
comprobar), pueden no tener el mismo significado con el que hoy las empleamos. Pensar 
en conceptos de multimodalidad o en transporte de línea regular hace un siglo parecía 
fuera de lugar si se tiene presente que no es hasta 1910 –tan solo 10 años antes de la 
redacción de las Reglas de la Haya- cuando Henry Ford crea la primera cadena de montaje 
de automóviles (no digamos ya el empleo de camiones para el transporte de mercancías) o 
que el uso del avión con fines comerciales no se estandariza hasta muy pasada la I Guerra 
Mundial (fecha en la que la industria armamentística era la principal promotora de las 
aeronaves). Baste recordar también el reciente uso de comunicaciones electrónicas en la 
navegación marítima, la utilización de documentos electrónicos que facilitan su 
circulación o que el auge del contenedor como recipiente de carga destinado al transporte 
de mercancías no tuvo lugar hasta la década de los sesenta, después de que Malcom 
McLean realizase el primer trayecto de mercancía contenerizada de Nueva York a 
Houston en abril de 195611. 

Junto a estas razones, no podemos dejar de destacar la dificultad que ha supuesto, 
aunque creemos que para enriquecimiento del trabajo, la aprobación definitiva en 
septiembre de 2014, tras casi diez años de continuos Proyectos y Anteproyectos, de la Ley 
14/2014, de Navegación Marítima, y la consiguiente derogación del Libro III del Código 
de Comercio (con trascendental incidencia para este trabajo en especial el art. 619 –así 
como algún otro, aunque de menor importancia-) y la Ley de Transporte Marítimo de 
1949. Ambos textos, vetustos en su redacción, han quedado superados por la moderna 
LNM. Ello supuso, en muchos casos, la necesidad de una reelaboración y actualización, y 
en otros, una modificación sustancial del contenido de este trabajo, adaptando a la nueva 
norma muchas de las críticas, argumentos y conclusiones que se proyectaban. 

Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo no difiere de lo habitual en 
la disciplina en que nos encontramos. Se ha procedido al análisis normativo, tanto 
nacional como internacional, a la consulta de trabajos doctrinales y al análisis 
jurisprudencial, tanto de sentencias nacionales como de los principales leading case 
anglosajones. Con todo, creemos necesario indicar en este apartado algunas aclaraciones 
metodológicas que han condicionado la elaboración de la presente investigación:  

                                                   
10 Envejecida ha quedado ya la clásica terminología maritimista, como por ejemplo el uso indiscriminado de 
fórmulas como “sous palan” o bajo puntal, ship’s tackle, etc. Algún autor se pregunta dónde está el sous 
palan cuando se transportan líquidos cargados mediante bombas, hidrocarburos o granos cargados mediante 
cintas transportadoras o tubos aspiradores. Vid. JULIÁ ANDREU, G., Introducción al estudio jurídico de la 
carga y descarga en el transporte marítimo, Comité de Derecho Marítimo de Barcelona, Barcelona, 1971, p. 
10.  
11 Sobre la historia del contenedor, CUDAHY, B., Box Boats. How container ships changed the world, 
Fordham Univ. Press, New York, 2006; LEVINSON, M., The Box, Princeton Univ. Press, Princeton, 2006.  
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Primero, la opción a favor del Derecho del transporte marítimo. Consideramos que 
por razón de su especialidad la navegación marítima, y más en concreto el transporte de 
mercancías por mar, solicita un régimen jurídico diverso al establecido para otros medios 
de transporte. Somos conscientes de que los actos de recepción y entrega como límites 
temporales del periodo de responsabilidad del porteador son comunes en el Derecho 
uniforme del transporte. Así el acto de recepción de la mercancía, como momento inicial 
del periodo de responsabilidad, lo encontramos en multitud de Convenios internacionales, 
y también en alguna norma nacional, que regulan la responsabilidad del porteador bajo un 
contrato de transporte realizado en medios diversos al marítimo: en el transporte terrestre, 
ya sea por ferrocarril o carretera (consúltense los arts. 17.1 CMR, 23.1 CIM o 28 y 47 de 
la LCTTM); arts. 18 CV y 18 CM, así como el art. 115.3 LNA en el transporte aéreo; o los 
arts. 14.2 CTM y 4.1 Reglas ICC para el transporte multimodal. Los mismos artículos 
deberán consultarse para afirmar el acto de entrega como momento final del periodo de 
responsabilidad del porteador. 

Uno de los elementos que no queremos dejar de apuntar en el proceso de 
reconocimiento autónomo del Derecho del transporte por mar es, por un lado, el carácter 
eminentemente internacional que desde sus orígenes lo ha caracterizado, y por otro la 
vocación uniforme de la que tradicionalmente ha hecho bandera12. La vocación uniforme 
del transporte marítimo (de la que nos haremos eco reiteradamente a lo largo de la tesis), y 
la preocupación constante por alcanzarla, pueden ser apuntadas como uno de los 
principios característicos de esta rama del Derecho. Uniformidad que no se alcanza 
exclusivamente, aunque también, por medio de la adopción de Convenios internacionales, 
sino que existen muchas otras vías que contribuyen sustancialmente a la armonización del 
comercio marítimo internacional y las normas que lo rigen en todo el mundo13. Ejemplo 
de este reconocimiento material es, entre otros, el uso de formularios internacionales o 
standard forms utilizados en la práctica por los operadores del tráfico marítimo, 
convirtiéndose estos en verdadera ley entre las partes14, así como un amplio grado de 
estandarización de ciertas cláusulas que se insertan en los contratos de transporte 
(standard contract terms15). Los conocimientos de embarque están repletos, hoy día, de 

                                                   
12 No vamos a entrar aquí a enunciar todos los CI que regulan las diversas materias marítimas, tanto de 
naturaleza jurídico-pública como privada, ni las numerosas adhesiones que muchos de estos tratados tienen. 
Labor esta que escapa del ámbito de este trabajo. Vid. para ello GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, 
Manual de Derecho de la Navegación Marítima, 3 Ed., Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 35-50; 
GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso de Derecho Marítimo Internacional, Marcial Pons, Madrid, 2012 
capítulo I.  
13 TETLEY, W., “Uniformity of International Private Maritime Law - The Pros, Cons and Alternatives to 
International Conventions - How to Adopt an International Convention”, Tul. Mar. L. J, 24, 2000, p. 787. 
Más general, sobre los diferentes niveles de armonización contractual HONKA, H., “Harmonization of 
contract law through international trade”, Tul. Eur. & Civ, vol. 11, 1996, p. 128 y ss. 
14 Los formularios redactados por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO) y la Asociación 
de Corredores y Agentes Marítimos han ayudado a estandarizar las reglas del fletamento por todo el globo. 
Entre los más utilizados, vid. NYPE, BALTIME, ASBATIME o SHELLTIME para los fletamentos por 
tiempo. GENCON o ASBATANKVOY para las modalidades por viaje. Entre los conocimientos de 
embarque, vid. CONLINEBOOKING, CONLINEBILL o COMBICONBILL.  
15 Los INCOTERMS de la CCI, por ejemplo, son hoy usados en la mayoría de contratos, nacionales e 
internacionales, por compradores, vendedores, cargadores, porteadores y destinatarios. También, las Reglas 
uniformes que son costumbre en la práctica: las UCP 600 para los créditos documentarios (CCI), las Reglas 
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cláusulas cuya redacción está totalmente estandarizada. Cuando se habla de una cláusula 
Himalaya, New Jason, Paramount o both-to-blame collision, todos los operadores 
entienden su contenido, alcance y objeto.  

Segundo, hemos omitido, siendo conscientes de las posibles limitaciones que ello 
puede acarrear, el estudio del periodo de responsabilidad del porteador en el transporte 
aéreo de mercancías. La razón de enfatizar ahora este modo, frente al resto, no es otra que 
el hecho de que consideramos que es el más similar al que nos ocupa16. La existencia de 
un vehículo de dimensiones especiales, la complejidad en su manejo, la realización de las 
operaciones de carga y descarga por empresas especializadas, la actuación, en muchos 
casos, monopolística de estas empresas, el espacio característico en el que se realizan 
muchas de las operaciones referidas a la mercancía transportada o la existencia de 
almacenes de los propios porteadores en estos recintos portuarios o aeroportuarios son 
algunas de las características propias del transporte aéreo que no se dan en los transportes 
terrestres, ya sea por carretera o por ferrocarril (aunque en este último con mayores 
semejanzas que el primero). Todas ellas con paralelo en el transporte marítimo 
internacional de mercancías y que ha llevado, en muchos casos, a un tratamiento conjunto.  

Sin embargo, recientes estudios afirman que el Derecho marítimo y el Derecho aéreo 
son dos realidades distintas en cuanto a los riesgos que generan, a las necesidades que 
experimentan: “son diferentes los factores históricos, económicos, tecnológicos y políticos 
que las inspiran y las infraestructuras que requieren para el desarrollo de la actividad 
económica que regulan”17. La opción de no introducirlo en la tesis se debe principalmente, 
además, al hecho de que hayamos abordado ya esta cuestión en el ámbito del Derecho 
aeronáutico de manera más breve en trabajos previos, a los que nos referiremos, por tanto, 
ocasionalmente18. 

Tercero, hemos recurrido de manera constante, especialmente en los apartados que se 
prestaban con mayor facilidad a ello, al case law anglosajón (tanto de este lado del 
Atlántico como del otro). Debido a las tradicionales cláusulas de jurisdicción y arbitraje 
que los operadores marítimos insertan en los conocimientos de embarque19, lo cierto es 
que un elevado número de disputas se resuelven en el Reino Unido, especialmente en 
Londres, y de forma algo más secundaria, en Estados Unidos. Esto, junto al hecho de que 

                                                                                                                                                         
uniformes sobre conocimientos de embarque electrónicos (CMI), las Reglas para el uso de Sea Waybills 
(CMI), o las Reglas de York/Antwerp (CMI) son hoy por todos conocidas y, en mayor o menor medida, 
utilizadas. 
16 Tal es así que en muchos casos se ha considerado al Derecho aéreo como una especie de apéndice del 
marítimo, unidos por un nexo común que la navegación supone. Asimilación entre ambos regímenes fruto 
de una visión acomodaticia. Así lo declaran MORILLAS JARILLO, M.J.; PETIT LAVALL, V.; 
GUERRERO LEBRÓN, M.J., Derecho aéreo y del espacio, Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 19. 
17 En este sentido MARTÍNEZ SANZ, F., “La enseñanza del Derecho aeronáutico y del Derecho espacial”, 
en Estudios de derecho aeronáutico y espacial, Madrid, 2008, p. 528; MORILLAS JARILLO, M.J. Y OTROS, 
Derecho aéreo y del espacio, cit., p. 22. 
18 Vid. RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Periodo de responsabilidad del porteador en el transporte aéreo de 
mercancías”, en Cuestiones actuales de derecho aéreo, Marcial Pons, Madrid, 2012; y también en “El 
periodo de responsabilidad del porteador aéreo. A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Julio 
de 2010”, RDN, vol. 254, 2011. 
19 Cláusulas que con la nueva LNM (art. 468) y las futuras RR (art. 75) se tendrían por no puestas cuando 
estas no hayan sido negociadas individual y separadamente. 
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ambos países tiene una tradición jurídica similar, ha llevado a que sean los tribunales de 
ambos países, especialmente del insular, los que conozcan una gran parte de los litigios 
marítimos y, especialmente por su importancia, los derivados de daños o pérdidas en las 
mercancías transportadas por mar. Todo ello nos ha conducido a tener que considerar, a 
efectos de coherencia con propósito uniforme de las normas, la jurisprudencia 
anglosajona, enormemente fructífera en cuanto a responsabilidad del porteador20. En el 
curso de este proceder, la interpretación de un mismo texto uniforme no debería, en lo 
sustancial, diferir de una jurisdicción a otra21. Este es, de hecho, el sentido del Derecho 
uniforme. 

Por otro lado, sabido es que un elevado número de disputas se resuelven acudiendo al 
arbitraje, lo que en gran medida dificulta el acceso al contenido de las soluciones 
finalmente adoptadas y a la interpretación en la que se basan. Es dudosa la contribución de 
los laudos arbitrales a la armonización o la uniformidad del Derecho marítimo; pero 
parece cada vez más aceptado que el contenido de los mismos retroalimenta la práctica y 
acaba ejerciendo un cierto influjo en el contenido de formularios y contratos, creando 
normas que, cuando cristalizan y adquieren visibilidad, pueden acabar inspirando al 
legislador22.  

d. Estructura argumental utilizada 

Diversas son las aproximaciones estructurales que se pueden hacer a un tema como el 
propuesto. De entre ellas, se ha optado por una estructura bipartita: La Parte I 
[Fundamento jurídico del periodo de responsabilidad del porteador en el transporte 
internacional de mercancías por mar] recoge el esfuerzo de comprensión, análisis y 
sistematización del periodo de responsabilidad del porteador en el transporte marítimo de 
mercancías. La Parte II [Régimen jurídico del periodo de responsabilidad del porteador 
marítimo en el derecho uniforme del transporte de mercancías] procede a analizar el 
Derecho uniforme que regula el régimen de responsabilidad del porteador marítimo: por 

                                                   
20 Tómense como ejemplos, por citar algunos, de este lado del Atlántico G. H. Renton & Co., Ltd. v. 
Palmyra Trading Corporation; J I MacWilliam Co Inc v. Mediterranean Shipping Co SA (The Rafaela S) 
[2005] 1 Lloyd’s Rep. 347 (HL); Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co.; Pyrene 
Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd; The Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyd's Rep. 266 o West 
Corp v. DKBS 1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 182; y del otro extremo, B. Elliott (Canada) Ltd. v. John T. Clark 
& Son of Maryland, Inc; Cartepillar Overseas, S.A., v. S.S. Expeditor, 210 F.Supp. 478, 1962 A.M.C. 1490 
ó la reciente sentencia del TSEUA Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. v. Regal-Beloit Corp., la cual ya tuvimos la 
ocasión de comentar en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Kawasaki Kisen v. Regal-Beloit: ¿Un paso hacia 
la uniformidad y predictibilidad de la ley aplicable al transporte multimodal en los EE.UU.?”, RDT,12, 
2013. 
21 En palabras de Lord Denning: “The merchants and shipping men on both sides of the Atlantic use the 
same standard forms of contract, and the same words and phrases. These should be interpreted in the same 
way in whichever place they come up for decision. No matter whether in London or New York, the result 
should be the same”. Maritime Bulk Carriers v. Garnac Grain Co. 1975 AMC 1826. 
22 TETLEY, W., “The General Maritime Law – the Lex Maritima (With a brief reference to the ius 
commune in arbitration law and the conflict of laws)”, SYRACUSE J. INT'L L. & COM., Vol. 20, 1994, pp. 139-
140, 145; Id., “Maritime Law as a Mixed Legal System (with Particular Reference to the Distinctive Nature 
of American Maritime Law, Which Benefits from Both Its Civil and Common Law Heritages)”, TUL. MAR. 
L.J., Vol. 23, 1998-1999, pp. 321-322; FALL, A., “Defense and Illustration of the Lex Mercatoria in 
Maritime Arbitration – The Case Study of «Extra-contractual Detention» in Voyage Charter-party 
Disputes”, J. INT’L ARB. Vol. 15, 1998, passim. 
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un lado, y con mucha mayor profundidad respecto del resto, el Derecho que es (el 
Convenio de Bruselas de 1924 o Reglas de la Haya-Visby), por otro, mucho más breve, lo 
que hemos llamado el Derecho que pudo ser (las Reglas de Hamburgo de 1978), y por 
último, en una situación intermedia en cuanto a su extensión, el Derecho que, esperamos, 
será (las Reglas de Rotterdam de 2008). Este método de aproximación persigue que el 
lector pueda, de manera rápida, identificar el régimen jurídico que le interesa, a la vez que 
acota las posibles interpretaciones acorde a la normativa requerida en cada momento. 

A la luz de lo anterior, los temas sustanciales que componen el objeto del presente 
trabajo son cuatro, sin perjuicio de que la descomposición que reclame su tratamiento dé 
lugar a los desgloses pormenorizados que procedan. Para ello, se ha dividido la tesis en 
cuatro grandes capítulos, precedidos de un capítulo relativo a cuestiones introductorias, el 
presente, y uno final para las conclusiones:  

La Parte I [Delimitación temporal del periodo de responsabilidad del porteador en el 
transporte internacional de mercancías por mar] agrupa dos capítulos. 

1. El capítulo I [El papel de la custodia en la delimitación temporal de la 
responsabilidad del porteador marítimo] está dedicado al que creemos es el fundamento 
jurídico de la delimitación temporal de la responsabilidad del porteador y eje de todo el 
sistema, la posesión y custodia de la mercancía. En él recorreremos la evolución de la 
responsabilidad ex recepto del porteador, desde la estricta responsabilidad objetiva del 
Derecho romano hasta el aparente olvido de la custodia por el legislador uniforme de 
principios de s. XX; y ahondaremos en el fundamento jurídico y la utilidad de la custodia 
como eje nuclear del periodo de responsabilidad del porteador, como obligación –
accesoria, autónoma y necesaria- y cuya ejecución delimita la duración temporal de la 
responsabilidad del porteador en el Derecho del transporte.  

2. En el capítulo II [Delimitación temporal del periodo de responsabilidad por 
custodia en el transporte marítimo: los actos de recepción y entrega de la mercancía], una 
vez afirmada la custodia como elemento característico del periodo de responsabilidad del 
porteador, pasaremos a estudiar los actos que delimitan temporalmente el periodo de 
responsabilidad, estos son, la recepción por el porteador en origen y su entrega en destino. 
Partiremos para ello de la premisa de la bilateralidad de estos actos, en cuanto que sin la 
participación de porteadores, cargadores y destinatarios no serían posibles, 
configurándose, simultáneamente, como actos propios del porteador, pero con la necesaria 
participación, en origen y en destino, de cargadores y destinatarios, de cuya colaboración 
el porteador se sirve para dar por finalizado su periodo de responsabilidad bajo el contrato 
de transporte. Trataremos de conceptualizar dichos actos como propios del porteador, 
especificar su posible determinación contractual y definir sus términos, a la vez que 
procuraremos aclarar la adecuada intervención de un tercero ajeno inicialmente a la 
relación contractual, como es el destinatario, y sistematizar su legitimación para el 
correcto ejercicio del derecho a la recepción de la mercancía, ya provenga esta de la 
relación propia contractual cuando se ha emitido un documento de transporte no-
negociable o del propio documento de transporte como título-valor cuando se haya 
emitido un conocimiento de embarque. Finalizaremos este capítulo con el estudio de los 
llamados “impedimentos de la entrega” con el propósito de determinar la incidencia de la 
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falta de colaboración del destinatario en el periodo de responsabilidad del porteador, y 
especialmente en el efecto liberatorio de estos en su responsabilidad.  

La Parte II [Régimen jurídico del periodo de responsabilidad del porteador marítimo 
en el derecho uniforme del transporte de mercancías] arropa los capítulos III y IV, en los 
que se contiene el estudio detallado del periodo de responsabilidad del porteador (junto 
con el del propio periodo de aplicación de la norma uniforme, cuyo estudio conjunto 
consideramos imprescindible dadas las características del Convenio) en las diversas 
normas de Derecho uniforme que regulan el contrato internacional de transporte marítimo 
de mercancías. 

1. El capítulo III [Régimen jurídico aplicable al periodo de responsabilidad en el 
Convenio de Bruselas. El triunfo de la voluntad en la determinación del periodo de 
responsabilidad frente a la custodia de la mercancía] nos conducirá al régimen jurídico 
aplicable al periodo de responsabilidad en el la normativa uniforme del Derecho del 
transporte marítimo. En especial al Convenio de Bruselas, texto actualmente en vigor en 
nuestro país y en la inmensa mayoría de los Estados, aunque sin olvidar las soluciones 
aportadas por las Reglas de Hamburgo que brevemente repasaremos. El primero de los 
Convenios mencionados es, sin duda, el objeto central de análisis del capítulo. Con 
ocasión de él incidiremos en la adecuada precisión de los extremos delimitadores del 
periodo de responsabilidad, cuestión está resuelta de manera poco uniforme por la doctrina 
y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, y fuente para muchos del inadecuado 
tratamiento del periodo de responsabilidad. Junto a ello incidiremos en lo que 
consideramos es, sin lugar a dudas, el origen de la confusión: el binomio formado por los 
artículos 1(e) y 7 del CB. Las ramificaciones teóricas que su inadecuada interpretación ha 
supuesto serán objeto de un detallado estudio, ensalzando sus aciertos y criticando sus 
incorrecciones, aportando, como se espera de un trabajo de investigación, propuestas 
novedosas y argumentadas. 

Como en todo trabajo que tenga como objeto el estudio temporal de un determinado 
periodo, es necesario incidir en aquellos hechos que pueden alterar dicho periodo. De ahí 
que incluyamos en este capítulo el tratamiento de las prestaciones asumidas por las 
operaciones de carga, estiba y descarga de la mercancía del buque en relación con el 
periodo de responsabilidad del porteador y la posible validez de sus exclusiones mediante 
cláusulas contractuales. Junto a estas operaciones, entendidas en sentido aparentemente 
estricto, dedicaremos un último epígrafe al estudio de la responsabilidad del porteador en 
la llamada “tierra de nadie” o fase portuaria, con una clara diferencia en el tratamiento 
entre los diversos ordenamientos objeto de estudio.  

Este capítulo III finaliza con el estudio del segundo de los textos internacionales que 
se proponían: las Reglas de Hamburgo. El tratamiento que en estas se hace del periodo de 
responsabilidad (regulado en un detallado artículo 4), responde a una moderna concepción 
de la responsabilidad del porteador, siendo consciente de su fundamento y sus límites, que 
se plasma en la que consideramos que es una magnífica regulación sobre este concreto 
asunto. 

 2. El capítulo IV [El periodo de responsabilidad del porteador marítimo en las 
Reglas de Rotterdam] lo dedicaremos al estudio del periodo de responsabilidad del 
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porteador en las Reglas de Rotterdam. Este capítulo responde, por un lado, a la esperanza 
de que un texto como el mencionado (del que nuestro país ya es Estado contratante) entre 
en vigor, y por otro, al necesario reconocimiento de la extraordinaria labor de redacción, 
que pese a ciertas críticas, algunas razonables y otras creemos que no, ha llevado a cabo el 
Grupo de Trabajo III en el seno de UNCITRAL. Razones estas que nos impulsaron al 
estudio de un Convenio que, pese a que como tal no se encuentra en vigor, entendemos 
merece nuestra atención. Este último capítulo constará de dos partes claramente 
diferenciadas. La primera de ellas dedicada al ámbito de aplicación de la norma, hecho 
que constituye, por su proximidad, el elemento necesario para el posterior estudio del 
periodo de responsabilidad del porteador. Tras entrar en materia abordaremos, en primer 
lugar, el controvertido proceso de elaboración de los artículos correspondientes así como 
la escenificación final de las diferencias en cuanto a su concepción. El análisis del artículo 
12 nos permitirá acercarnos a la delimitación del periodo de responsabilidad propuesto por 
la norma uniforme, estudiar sus extremos y posibles interpretaciones, para tratar de 
proponer la que consideramos es la solución más acertada. Todo ello desde una óptica en 
la que la autonomía de la voluntad es un elemento imprescindible para la adecuada 
comprensión de los preceptos trabajados. 

Las conclusiones recogen, en primer lugar, consideraciones y valoraciones finales 
sobre el concreto periodo de responsabilidad del porteador, tanto desde una perspectiva 
panorámica, acotando sus límites y defendiendo los fundamentos de esta institución, 
como desde el ángulo terrenal que proporciona cada una de sus plasmaciones normativas, 
analizando los diferentes Convenios internacionales (y leyes domésticas), las necesidades 
que pretendían cubrir (y aquellas que no), su articulado concreto y la validez de sus 
argumentos; y en segundo lugar, alguna otra reflexión de tipo general y de mayor alcance, 
especialmente centrándonos en la necesidad, o no, de normas imperativas que jalonen, con 
independencia de lo pactado por las partes (todas ellas dedicadas, por lo general, al tráfico 
constante de mercancías), el inicio y fin del periodo de responsabilidad del porteador.  

He aquí los ejes cardinales de la investigación que paso a exponer sin más 
preámbulos. 
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CAPÍTULO I. EL PAPEL DE LA CUSTODIA EN LA DELIMITACIÓN 
TEMPORAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR MARÍTIMO  

 

 

“Si un hombre se halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería o un 
objeto suyo y le encarga que lo transporte como mercancía, y ese hombre no entrega toda 
esa mercancía en el lugar al que debía llevarla, y se la queda, que el dueño de la mercancía 
le pruebe a ese hombre que no ha entregado toda la mercancía, y ese hombre le devolverá 
cinco veces al dueño de la mercancía todo lo que le había confiado” 

 

Código de Hammurabi, n. 112 (1760 a.C.) 
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I.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA 
RESPONSABILIDAD EX RECEPTO DEL PORTEADOR 

1. BREVE RESEÑA SOBRE LA RESPONSABILIDAD RECEPTICIA DEL PORTEADOR DESDE 
EL DERECHO ROMANO HASTA NUESTROS DÍAS 

La responsabilidad del porteador como consecuencia del incumplimiento de los 
compromisos contractuales asumidos es tan antigua como el transporte mismo. En los 
comienzos de la Historia, los hombres se desplazaban a pie y descalzos por largas 
distancias. Las cargas que llevaban consigo eran transportadas en ancas o grupas, lo que 
hacía que su traslado de un lugar a otro fuera lento y arriesgado. La necesidad de aumentar 
la carga que requería ser transportada hizo que surgiese una especie de auxiliar que 
permitía arrastrar los efectos con mayor facilidad (lo que se conoce como la Narria). 
Primero, tirado por los propios hombres, posteriormente, con el desarrollo de la ganadería, 
serían los animales domesticados los que ejerciesen la fuerza tractora para el transporte de 
elementos más pesados. Con el desarrollo de la rueda, el uso de animales pesados no 
constituía ya un elemento tan necesario. Caballos, mulas o asnos fueron sustituyendo a 
bueyes o vacas.  

Para hacernos cargo de la naturaleza y contenido de la responsabilidad del 
transportista o porteador (preferiremos el uso de esta última a lo largo de nuestro trabajo) 
es conveniente que examinemos su origen. Unos apuntes históricos de la responsabilidad 
del porteador son indispensables para una recta interpretación de nuestro sistema positivo. 
Quizás sea conveniente iniciar esta sinóptica exposición alegando, como primer hito en 
este camino, la referencia casi “prehistórica” –si se nos permite la expresión- que ya el 
Código de Hammurabi realizaba sobre la responsabilidad del porteador: “Si un hombre se 
halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería o un objeto suyo y le encarga 
que lo transporte como mercancía, y ese hombre no entrega toda esa mercancía en el lugar 
al que debía llevarla, y se la queda, que el dueño de la mercancía le pruebe a ese hombre 
que no ha entregado toda la mercancía, y ese hombre le devolverá cinco veces al dueño de 
la mercancía todo lo que le había confiado”23. Este es probablemente uno de los conjuntos 
jurídicos más antiguos que se han encontrado -y uno de los ejemplares mejor conservados 
de este tipo de documentos-.  

El hecho de que este conjunto de normas contengan ya una disposición relativa al 
transporte de mercancías –y en concreto a la responsabilidad del porteador por los daños o 
deterioros que los bienes transportados pudiesen sufrir- nos indica la importancia que 
desde los orígenes de la civilización ha tenido la capacidad del hombre de desplazar 
mercancías de un lugar a otro. Y es, como podemos comprobar del texto transcrito, en 
torno a los bienes “confiados” (lo que hoy llamaríamos custodia) sobre lo que giraba la 

                                                   
23  Numeral 112. El Código fue promulgado por el sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia, 
Hammurabi, en torno al año 1760 a.C., y grabado en estelas de piedra con el propósito de que estas fueran 
repartidas por todo su reinado. Vid. http://www.unizar.es/hant/POA/hammtemas.pdf 
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responsabilidad del transportista primitivo en los inicios de la conceptualización de la 
responsabilidad.  

Fenicios y cartaginenses, a pesar de ser dos de los pueblos con más relevancia 
marinera de la antigüedad, no dejaron literatura jurídica marítima escrita. En Grecia, por el 
contrario, sí que existió una legislación marítima, de origen consuetudinario, cuyo apogeo 
tiene lugar con la Lex Rhodia, primera recopilación conocida del Derecho marítimo 
consuetudinario24.  

1.1. La responsabilidad ex recepto propia del Derecho romano 

1.1.1. La tipología contractual del transporte en el Derecho romano. 

Suele admitirse que los romanos se ocuparon poco de las cuestiones marítimas, hasta 
que las guerras Púnicas contra los cartaginenses mostraron la necesidad de dirigir 
debidamente la mirada al mar (264 a.C.-146 a.C.)25. Sin embargo, ya desde época clásica 
el Derecho romano nos muestra diferentes modalidades contractuales que podían 
observarse en el transporte marítimo. El transporte por mar que se desarrolló en época 
romana respondía a diversas formas contractuales mediante las cuales el exercitor navis 
(el cual se corresponde con el naviero actual y bajo cuya responsabilidad era la nave 
puesta en circulación y mandada por un capitán, el magister navis 26), ya fuese este 
propietario o no de la nave, ponía a disposición del cargador una embarcación con el 
propósito de realizar el transporte de mercancías. Este se encuadraba en la categoría de la 
locatio conductio, de naturaleza consensual, que se corresponde con el arrendamiento y 
que presentaba en el Derecho romano una gran variedad de tipos27.  

                                                   
24 Se trataba de una codificación comprensiva de numerosas instituciones que, realizada en torno al 475 a.C., 
se extendió rápidamente por el mar Mediterráneo, siendo aplicadas en numerosos lugares del mundo 
antiguo, especialmente en su reflejo en el Derecho romano y bizantino. Según relata el Digesto Justinianeo 
(Libro XIV, Título II) una petición hecha al Emperador Antonino por un caso de naufragio rezaba como 
sigue: “Señor Emperador Antonino, habiendo naufragado en Icara, hemos sido despojados por los 
recaudadores de impuestos que habitan en las inmediaciones de las Islas Cícladas”, solicitando auxilio por 
los desagravios sufridos. A lo que el emperador respondió: “Yo soy, en efecto, Señor del Mundo, pero la 
Ley es Señora de los Mares, y por tanto, esta cuestión deben debe ser resuelta por el Derecho marítimo de 
los rodhios (Lex Rodhia) que fue adoptada para regular las cuestiones marítimas”. Ejemplo que restalla la 
importancia que desde el principio tuvo la Lex Rodhia como fuente romana de carácter autónoma, dotada de 
instituciones y principios propios que ni siquiera el Emperador podía soslayar. 
25 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., El receptum argentarii en el derecho romano clásico. Una propuesta de 
análisis, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, p. 173. Explica la autora que muestra de ello 
podría ser la costumbre romana extendida de traficar con todo tipo de mercancías atendiendo a la oferta y la 
demanda de los distintos productos comercializados, sin ceñirse a regiones o zonas determinadas. 
26 Sobre ambas figuras, vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen jurídico privado del capitán del buque, 
Tirant lo Blanch, Vitoria, 2006, pp. 55-60. 
27  ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación y responsabilidad civil del Capitán del buque, 
Gobierno Vasco, Vitoria, 2000, pp. 24-25. Una diferente concepción del transporte, cuando este es gratuito, 
es el encuadre en el contrato real de depósito, casos en que se produce la datio de las mercancías al magister 
o al exercitor para que estos las custodien hasta el puerto de destino en que estas sean restituidas al 
destinatario. Se trata de un depósito en el que las cosas depositadas se devolvían en lugar distinto y con 
frecuencia a otra persona que no era el depositante. A esta modalidad y a su salvaguarda procesal por la 
actio depositi se refiere Ulpiano en el Libr. XIV ad Edictum D.4.9.3.1. Sobre esta modalidad y la locatio 
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La categorización conceptual de las relaciones contractuales que entre las partes 
podían existir no fue preocupación por parte de los jurisconsultos, sino que estos centraron 
su máxima atención en dotar a cada una de estas de los medios procesales precisos para 
reclamar los derechos que de ellas nacían. Así, por ejemplo, en el caso de la locatio 
conductio, el arrendador (locator) disponía de la llamada actio locati para solicitar el 
cumplimiento de las obligaciones del arrendatario (conductor) y, por su parte, el 
arrendatario disponía de la actio conducti, como mecanismo de este para el mismo fin28. 

Para la determinación del exacto funcionamiento del régimen de responsabilidad del 
porteador, en las figuras de exercitor y magister, uno de los temas más debatidos en la 
literatura romanista, dependía de la figura contractual en la que se asentase la misma, si 
bien siempre dentro del esquema del arrendamiento. En la locatio conductio el porteador 
(conductor) se obligaba de forma principal, a cambio de un precio (aulum), a restituir la 
cosa arrendada temporalmente a favor del locador (de ahí su incardinación entre los 
contratos de arrendamiento de cosas), habiendo sido esta previamente entregada por el 
locador al conductor. Para quien quisiera iniciar una operación de transporte y no 
dispusiese de buque propio, la locatio conductio ofrecía dos posibilidades de contratación: 
la locatio conductio vehendarum mercium, categoría equiparable al arrendamiento de obra 
y más próxima al contrato de transporte, en tanto la obra comprometida por el porteador 
consistía en el desplazamiento de la mercancía de un lugar a otro29 ; y la locatio conductio 
navis, conceptuada esta como arrendamiento de cosa30 en el que la finalidad del contrato 
era disponer de la nave por parte del conductor, erigiéndose esta como objeto del contrato, 
y para utilizarla en la explotación de la empresa de navegación31. 

                                                                                                                                                         
conductio vid. D´ORS, Derecho Privado Romano, 2a, EUNSA, Navarra, 2008, pp. 561-572. Sobre el 
encuadramiento del transporte marítimo en esta figura contractual vid. ARIAS RAMOS, J., “El transporte 
marítimo en el mundo romano: (discurso de apertura)”, Universidad de Valladolid, 1948, p. 48 y ss.; 
MÉNAGER, L.R., “Naulum et receptum rem salva fore. Contribution a l’étude de la responsabilité 
contractuelle dans les transports maritimes en Droit romain”, RHDFE, vol. 38, 1960, p. 180 y ss.; ALBA 
FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 25.  
28 En ambos casos, nos encontramos ante una acción de las llamadas personales, de buena fe, y que derivan 
del contrato de arrendamiento. Por la primera se concede acción al arrendador (locator) para reclamar del 
conductor el cumplimiento de sus obligaciones, en general, todo aquello que sea conforme a la buena fe y, 
en particular, en la locatio conductio rei o en la locatio conductio operarum, el precio convenido a cambio 
de la cesión de la cosa (nave) o realización del servicio. En la locatio conductio operis, la realización de la 
obra convenida (en nuestro caso el transporte de la mercancía). En la segunda, que también derivada del 
contrato consensual de arrendamiento, se concede a favor del arrendatario (conductor) para obtener la 
entrega de la cosa arrendada, o bien la prestación de trabajos o servicios o bien la entrega del precio 
convenido a cambio de la obra terminada según estemos ante un arrendamiento de cosa, o de servicios o de 
obra.  
29 La existencia de un contrato como este marca un progreso considerable en relación a la técnica primitiva 
del arrendamiento de la nave (locatio navis), ya que permitía accionar contra el armador en aquellos casos 
de accidentes sobrevenidos en la navegación, tanto por el estado de la nave como por defecto en la propia 
navegación y, sobre todo, como consecuencia de los actos que hubiesen producido daños o pérdidas en las 
mercancías transportadas. 
30 Lo normal era que este tipo de arrendamiento no fuese asumido por un solo cargador, siendo este 
realizado por una pluralidad de cargadores que se asociaban para arrendar una nave con el fin de realizar el 
transporte de sus mercancías, repartiéndose posteriormente entre ellos el espacio disponible (MÉNAGER, 
L.R., “Naulum et receptum rem...”, cit., p. 182). 
31 Si la nave se cedía temporalmente, equipada y armada, nos encontrábamos en presencia de una locatio 
navis et operarum magistri (D.14.1.1.15), constituyendo el precedente romano del contrato de fletamento 
por tiempo 
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Esta distinción ha sido identificada, por parte de la doctrina, con la que hoy día se 
establece entre el contrato de arrendamiento y el de transporte32. En el primer supuesto, el 
contrato celebrado entre ambos era un arrendamiento de cosa (locatio conductio rei), para 
el que la nave era considerada como el objeto fundamental del contrato (locatio navis). El 
conductor recibía la cosa (en este caso no la mercancía sino la nave misma) del 
arrendador-locator, a cambio de un precio, obligándose a devolverla a su dueño a la 
finalización del contrato. La obligación principal del locator era la de entregar la nave y 
procurar su uso durante el periodo convenido, mientras que la del conductor era el pago 
del arrendamiento y la restitución de la nave tras la finalización del contrato. El pago de la 
merces ha sido considerado por la doctrina como una diferencia importante en orden a 
distinguir ambas modalidades contractuales. Cuando lo convenido era una locatio navis, el 
precio del arriendo se configuraba –en relación a la nave y a la disponibilidad de esta- con 
independencia de la cantidad de mercancía que se embarcase, mientras que si lo 
contratado era una locatio operis vehendarum, el precio del transporte se debía en función 
de la mercancía embarcada33. Al naviero (locator) le correspondía la actio locati como 
medio para exigir el pago del flete (merces) frente al cargador, el cual era aquí el 
conductor (y por tanto legítimo actor de la actio conducti).  

El segundo supuesto, que cabe identificar con el contrato de transporte, tenía ocasión 
cuando el cargador contrataba con el naviero-porteador, no ya el empleo de la nave por 
entero como en el supuesto anterior, sino el desplazamiento de las mercancías de un lugar 
a otro, las cuales ocuparían una parte del volumen de aquella, y debiendo este restituirla al 
término del contrato en el puerto de destino designado por las parte34. En este tipo 
contractual, el locator entrega al conductor una cosa, no para que la use y disfrute sino 
para que sobre ella realice una determinada obra y la devuelva ya finalizada (el 
transporte). Modalidad que sitúa las mercancías, y en concreto su transporte, como el 
objeto nuclear del contrato, el cual será calificado en este caso como una locatio conductio 
operis, figura que se ajusta en sus términos al contrato de arrendamiento de obra, donde el 
transporte será considerado como opera35, y que recibía la denominación de locatio operis 

                                                   
32 Por todos, ARIAS RAMOS, J., “El transporte marítimo...”, cit., p. 50, quien señala que esta distinción se 
refleja en un texto de Paulo en D. 4.9.3.1 en el que se distingue claramente el contrato de arrendamiento de 
la nave por entero del contrato de transporte de mercancías por mar, en los cuales la relación entre el naviero 
y el cargador se configura de forma diferente. También ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de 
representación..., cit., p. 25. 
33 Así, entre otros, vid. BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, vol. 1, Bosch, Barcelona, 1950, p. 151; 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, I., Los contratos de explotación del buque, Bosch, Barcelona, 1991, p. 54. Esta 
diversa consideración del objeto del negocio (que tenía la nave como la nueva res causa del contrato) 
respecto de la locatio operis vehendarum imposibilitaba dotar a la custodia de la cosa transportada de un 
carácter esencial, sino secundario, ya que el objeto del contrato no eran los efectos que se desplazaban, sino 
la nave en sí misma. 
34 ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 25. Señala además MÉNAGER que en este 
caso estamos ante un “verdadero acto de transporte”, en “Naulum et receptum rem...”, cit., p. 187. 
35 Esta es la segunda hipótesis de las contempladas en el fragmento de Paulo contenido en D. 4.9.3.1, 
ARIAS RAMOS, J., “El transporte marítimo...”, cit., pp. 50-51; ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de 
representación..., cit., p. 25. Sobre la equiparación entre la locatio conductio operis y el arrendamiento de 
obra vid. D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 568 y ss. 
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vehendarum mercium36 cuando tenía por objeto mercancías. En este tipo de contratos el 
porteador disponía de la actio conducti, cuando el cargador no hubiese satisfecho el precio 
del transporte (o fruto también de actos de avería gruesa el naviero podría solicitar de los 
propietarios de la carga salvada el reparto de pérdidas derivadas de la echazón de las 
mercancías por el capitán para reclamar el pago del flete al cargador), y este a su vez de la 
actio locati 37  para exigir al naviero-porteador el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas, especialmente la restitución de la mercancía en destino38. Cuando no resultaba 
clara la modalidad contractual estipulada por las partes era difícil precisar la acción que 
debía ser utiliza por una u otra parte ante los posibles incumplimientos contractuales que 
se daban en la práctica. En estos casos, se aconsejaba la aplicación de la pretoriana actio 
in factum39.  

1.1.2. La responsabilidad del exercitor (y del magister) en el cumplimiento de los 
contratos de fletamento y de transporte. El receptum nautarum. 

Existen muchas dudas acerca de cuál era el régimen de responsabilidad en los 
contratos de fletamento y de transporte, y en particular, si, tratándose de dos contratos con 
obligaciones diferentes, estas diferencias se traducían asimismo en un régimen de 
responsabilidad de los obligados distinto. En ambos supuestos, el magister respondía de 
las pérdidas o los deterioros que se ocasionasen en las mercancías embarcadas40. Cuando 
se arrendaba la nave por entero, donde las obligaciones del magister se ceñían al uso y 
estado de navegabilidad de la nave, los autores extraen de los textos que, en este caso, 

                                                   
36 El contrato de transporte marítimo surge como relación independiente y autónoma de la locatio conductio 
desde el momento en que la obligación de traslado de la mercancía adquiere consideración de obligación 
principal. En este momento, la entrega de la mercancía se convierte en acto de cooperación necesaria para 
que el porteador pueda llevar a cabo su prestación comprometida. ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, 
6 ed., Turín, 1935, p. 227; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, I., Los contratos de explotación..., cit., p. 56. 
37 Las acciones concedidas a la parte perjudicada por el incumplimiento en cada supuesto de arrendamiento 
podían ser dirigidas directamente contra el magister (capitán), cuando este gozase de capacidad procesal por 
ser un sui iuris, como contra el exercitor, es decir, mediante la actio exercitoria, dándose los presupuestos 
necesarios para la misma. 
38  Esta “inversión terminológica” (DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Las 
particulares relaciones obligatorias, vol. IV,Civitas, Navarra, 2007, p. 375; ARIAS RAMOS, “El transporte 
marítimo...”, cit., p. 50) es el resultado de la concepción del arrendamiento que tenían los romanos, para los 
cuales la nota definitoria de cada tipo contractual no era el pago de la renta o merces, como ocurre en la 
configuración actual del mismo, sino el hecho de “colocar” (locare) una cosa o una obra, en nuestro caso el 
transporte, en manos de otro (ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación y responsabilidad civil del 
Capitán del buque, Gobierno Vasco, Vitoria, 2000, p. 26). Señala D’ORS que en la concepción romana de la 
locatio conductio era el hecho de “colocar” (locare) la cosa o la obra en manos de otro el fundamento que 
mantenía la unidad de este tipo contractual. El beneficio que las partes pudiesen obtener del contrato variaba 
según el tipo de locatio conductio prevista en cada supuesto, por lo que el pago de la renta correspondía al 
locator o al conductor según el lado del cual recayese aquel beneficio (en Derecho Privado Romano, cit., p. 
562). De esta forma, en el caso de la locatio conductio operis, es el locator, el que “coloca” la obra a realizar 
sobre una cosa (en este caso el transporte sobre las mercancías) en manos del conductor, quien debe pagar la 
merces como contraprestación por dicha obra. De ahí la “aparente inversión terminológica”, tal y como se ha 
señalado, que tiene lugar entre estos dos supuestos de arrendamiento.  
39 Acción aconsejada por Lebón al propietario de las mercancías contra el patrón de la nave cuando se dude 
si tornó en arriendo la nave o dio en arriendo el transporte de las mercancías (D.19.5.1.1).  
40 Así lo admiten, entre otros, MÉNAGER, L.R., “Naulum et receptum rem...”, cit., p. 399.  
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aquel respondía también del cargamento41. En el contrato de locatio ad onus vehendum 
(locatio conductio operis) la responsabilidad que recaía sobre el magister por las pérdidas 
o daños ocasionados en las mercancías presentaba un carácter objetivo en el Derecho 
clásico, basada en el hecho de la no restitución de lo recibido. El magister, en la ejecución 
del transporte, respondía de las mercancías bajo el régimen de custodia42, exceptuado 
exclusivamente en aquellos supuestos en los que concurriese fuerza mayor, como podrían 
ser el naufragio, el asalto de piratas o suceso que ninguna humana previsión hubiese 
podido vaticinar43.  

En el transporte de mercancias existía un régimen específico de responsabilidad, 
característico del Derecho romano, constituido por el receptum nautarum. Este era mucho 
más riguroso que los anteriormente vistos, en el cual el magister porteador era responsable 
en todos los casos, incluyendo aquellos casos de fuerza mayor, ya fuese por naufragio o 
por los actos de piratería, sin poder invocar causa de exoneración alguna. En virtud del 
pacto receptum res salva fore, el naviero respondía de la custodia de cuanto le había sido 
confiado, a él o a sus dependientes, para el transporte. No se concebía una responsabilidad 
por incumplimiento específicamente, sino que se entendía que todo lo que le era confiado 
debía ser igualmente restituido44. El fundamento de la responsabilidad se encontraba en el 
receptum o pacto recepticio de las mercancías45. Responsabilidad que derivaba del riesgo 

                                                   
41 Así lo afirma ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., pp. 26-27. Dice el autor que la 
doctrina ejemplifica este supuesto con un pasaje contenido en D. 4.9.3.1. Las diferencias que se suscitan en 
torno a la concepción de esta responsabilidad se centran en su fundamento. Así, también según MÉNAGER, 
cuando la nave hubiese sido arrendada por entero, siendo las obligaciones asumidas por el magister 
únicamente las referentes al estado de navegabilidad de la nave y a la navegación, solo respondía del 
incumplimiento de las mismas, siendo responsable de la pérdida o los desperfectos sufridos en las 
mercancías cuando trajesen causa de tal incumplimiento, lo que concluye tras el análisis de los fragmentos 
contenidos en D. 14.2.10.1 y del citado D. 4.9.3.1. El autor mencionado en “Naulum et receptum rem...”, 
cit., pp. 399-400).  
42 Esta forma de responsabilidad, propia, entre otros, de sastres (sarcinator), tintoreros (fullo), en cuyo caso 
tenía lugar el depósito necesario de la cosa, y del comodatario, iba más allá de la culpa, y adoptaba un 
criterio objetivo, admitiendo exoneración únicamente en los casos de fuerza mayor, vid. D´ORS, Derecho 
Privado Romano, cit., pp. 471-472. 
43  ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 27; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, I., Los 
contratos de explotación..., cit., p. 68. Al objetivar la responsabilidad del porteador se elimina el tener que 
estar a la conducta de este. El porteador será responsable siempre con independencia de su conducta 
diligente o no, ya que por el mero hecho de haber acaecido un daño o una pérdida sobre la carga, o por el 
retraso en la entrega de las mercancías al destinatario, el porteador será declarado responsable. Esta 
objetivación elimina gran parte de la carga probatoria a favor del acreedor de la prestación, siendo suficiente 
la prueba y constancia del daño o del retraso. 
44 Así puede verse en el Título IX del Libro cuarto del Digesto (recogidos en los Comentarios al Edicto de 
Ulpiano). Dice el pretor: “Daré acción contra los navieros, mesoneros, y estableros que no restituyan lo que 
de cualquier persona hubiesen asumido bajo custodia”. En el Derecho romano el capitán respondía de la 
custodia de cuanto se le había confiado para el transporte, ya no se concebía una responsabilidad por 
incumplimiento: todo cuanto le era confiado debía ser restituido. Vid. BRUNETTI, A., Derecho marítimo 
privado, vol. 3, Bosch, Barcelona, 1950, p. 269. 
45  Así, también, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., “La responsabilidad del naviero: receptum nautarum, 
periculum y custodiam praestare: fundamentos de Derecho romano clásico”, RDN, 154-155, 2003, p. 20. La 
autora se interroga acerca del sentido que pudo tener entonces el receptum si ya el contrato de locatio 
conductio operis daba la posibilidad al cargador de dirigirse contra el naviero para exigirle responsabilidad 
por la mercancía transportada. Debemos pensar pues, que el receptum suponía una mayor responsabilidad, el 
fundamento último sobre el que se asentaba la responsabilidad del nauta, mayor incluso que la propia 
responsabilidad inherente al contrato de arrendamiento.  



 

33	

que el porteador asumía por el compromiso arrogado. Sin embargo cuestión debatida por 
la doctrina era, y sigue siéndolo hoy por los romanistas, si este régimen especial de 
responsabilidad derivaba del contrato de transporte marítimo o, por el contrario, de una 
cláusula que expresamente se añadía al contrato de transporte46.  

El receptum muestra una evolución en el tiempo, en la cual fue objeto de una 
transformación en varios sentidos. Por un lado, en cuanto al fundamento de su adopción, 
y, por otro, en la extensión de la responsabilidad que este implicaba.  

En un primer momento, el receptum parece que era asumido por el magister en el 
momento de la celebración del contrato de transporte, bajo la forma de promesa o pacto 
específico y accesorio al contrato47, con identidad propia frente a la relación principal con 
la que estaba conectada, la locatio conductio (prestación de transporte), de acuerdo con el 
que se comprometía a la restitución íntegra de la mercancía, no solo en su punto de destino 
sino también en el mismo estado en el que la hubiese recibido, asegurando su 
conservación. El naviero recibía la mercancía asegurando su devolución sin que esta 
sufriese daño alguno (el naviero asumía una responsabilidad de garantía). Así en caso de 
que transcurrido el viaje lo entregado no fuese restituido, o lo fuese en estado distinto al 
que se entregó, se respondería de modo cuasiabsoluto, sin posibilidad de exoneración 
cualquiera que hubiese sido la causa de la pérdida, salvo los casos de fuerza mayor, ante 

                                                   
46 Sobre esta discusión, vid. SALAZAR REVUELTA, M., “Configuración jurídica del receptum nautarum, 
cauponum et stabulariorum y evolución de la responsabilidad recepticia en el derecho romano”, AFDUDC, 
vol. 10, 2006. En este trabajo, vid. Apt. II.3.2.4 sobre el carácter necesario o esencial de la obligación de 
custodia. 
47 SALAZAR REVUELTA, M., “Configuración jurídica del receptum nautarum, cauponum et stabulariorum 
y evolución de la responsabilidad recepticia en el derecho romano”, cit., p. 1090, quien afirma claramente 
que se trata de un pacto autónomo respecto de la relación contractual en que normalmente se configuraba el 
contrato de transporte. En el mismo sentido D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 170; MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ, I., Los contratos de explotación..., cit., p. 66. El receptum como pacto expreso encuentra su 
origen en el seno de la locatio navis, ya que las mercancías se encontraban fuera de la esfera de 
responsabilidad del locator, y para que este asumiese responsabilidad sobre aquellas se requería de una 
estipulación expresa que completase el contrato (Ibid., p. 69). Para estos en el régimen de la locatio navis el 
arrendador se obligaba únicamente a consentir el uso comercial de la nave por el arrendatario por lo que la 
conservación de las mercancías no podía considerase parte integrante de la obligación contractual en 
ausencia de pacto expreso. Dicho argumento llevó a considerar el receptum, y por tanto la obligación de 
custodia, como pacto accesorio al contrato de transporte, y no una obligación propia o inherente de este. La 
regulación específica al margen de la locatio conductio y el silencio casi absoluto de los juristas clásicos 
sobre el receptum al tratar del contrato de transporte indicaría un argumento que avala la conceptualización 
del receptum como pacto expreso. También se atribuye a dicha consideración, lo cual explicaría su 
mantenimiento de este en el tiempo -pese a su posible subsunción dentro del régimen obligacional y de 
responsabilidad del contrato de transporte-, el aumento de flete que se producía cuando el naviero asumía el 
receptum, carente de justificación si el naviero hubiera asumido el riesgo por custodia que implicaba este 
régimen. De esta forma, el pacto mediante el cual el magister se comprometía en tal sentido adoptaba el 
carácter de una cláusula accesoria de carácter sinalagmático incluida en el contrato de transporte, por la cual 
el magister, dada la mayor responsabilidad que asumía, exigía un flete más alto. En este sentido, Ibid., p. 68; 
MÉNAGER, L.R., “Naulum et receptum rem...”, cit., p. 195. Se asocia la aparición del receptum al deseo de 
los cargadores que no viajaban con sus mercancías, o no las hacían acompañar por un esclavo con el fin de 
que velase por su conservación, de que los riesgos que amenazaban a las mismas fuesen asumidos por el 
magister, y, así, por el exercitor, mediante el compromiso de aquel a la restitución íntegra de la mercancía. 
ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 28. 
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los daños, deterioros, pérdidas o robos sufridos en los bienes recibidos a bordo48. A dicho 
pacto o promesa, que surgió y se desarrolló en el ámbito de los usos marítimos de la 
época, se le dotó de carácter normativo mediante el edicto del pretor, el cual concedía a 
los cargadores, que tuviesen la intención de reclamar los derechos que del mismo nacían, 
la acción oportuna (llamada actio receptitia que los terceros cargadores podían dirigir 
contra el exercitor)49. 

Sin embargo, algunos autores consideraron, por el contrario, el recepetum como parte 
natural de toda relación de “locatio conductio”, encerrada esta en una primitiva 
estipulación antes de ser pacto pretorio, y que tras una breve etapa en que el receptum fue 
considerado como pacto autónomo, ya incluso en la época tardía del periodo clásico 
comenzó a considerarse este como elemento natural del contrato, tácitamente realizado 
con la simple recepción o aceptación de las mercancías por el porteador50. De esta forma, 
la responsabilidad que el magister asumía mediante la conclusión de un contrato de estas 
características se extendía a todos los casos previstos en el receptum sin necesidad de 
pacto expreso que hubiese sido concluido 51 , si bien dicha responsabilidad quedaba 
mitigada en el Derecho justinianeo por el efecto de una excepción, la labeoniana, cuya 
aplicación se dirigía -dada la rigurosa responsabilidad que el receptum imponía al 
porteador como una responsabilidad legal, y no ya como sucedía en época clásica como 
pacto voluntario expreso- a liberar al nauta de responsabilidad en aquellos supuestos de 
naufragio y asalto de piratas, y más tarde –gracias a la interpretación de la jurisprudencia- 
todos los actos en que se apreciase de fuerza mayor52. La responsabilidad asumida por el 
porteador era por custodia, pero sin que hubiese concurrencia superflua con la que ya se 
daba por el mismo contrato, porque originariamente el receptum se refería tan solo a los 
                                                   
48 Debe entenderse este término en sentido amplio, incluyendo también los bienes que están en puerto 
esperando a ser cargados, siempre que estos estuviesen en la esfera de responsabilidad del nauta. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., El receptum..., cit., p. 186. 
49  Edicto que establecía que la acción concedida podía ser dirigida contra el nauta. Sobre el margen 
subjetivo de esta acción (si mediante el término nauta se hacía referencia al magister y al exercitor, vid 
ARIAS RAMOS, J., “El transporte marítimo...”, cit., p. 43; MÉNAGER, L.R., “Naulum et receptum rem...”, 
cit., p. 204.  
50 En este sentido ARIAS RAMOS, J., “El transporte marítimo…”, 1948, p. 48, junto con los autores que allí 
se citan. Un repaso de los argumentos doctrinales de esta tesis pueden consultarse en SALAZAR 
REVUELTA, M., “Configuración jurídica del receptum...”, cit., p. 1088 y ss. Como señala ALBA 
FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 29 es ejemplificativo de este cambio la alteración del 
significado que experimentó el término recipere, al cual se le daba un sentido diferente en el Derecho 
clásico respecto del Derecho justinianeo. En época clásica su significado era el de “prometer” o 
“comprometerse a”, expresión con la que se quería referenciar el acto mediante el cual el magister se 
obligaba a asumir los riesgos del transporte. Desde el momento en el que el magister se comprometía en la 
forma vista respondía de las mercaderías en los rigurosos términos del receptum. Este sentido es el que se 
corresponde con la constitución del receptum por la vía del pacto expreso que mediaba entre magister y 
cargadores. El significado del término cambió en los textos del Digesto, que pasó a significar “recibir”. 
Bastaba la conclusión de un contrato de transporte y la recepción de las mercancías objeto del mismo para 
que el magister, de forma automática, si bien con las diferencias arriba mencionadas, asumiese la 
responsabilidad recepticia. 
51  La responsabilidad del magister en este contexto se asentaba sobre una presunción de culpa, cuya 
justificación se halla en la mala reputación que estos tenían (y en general de toda la gente de mar) sobre los 
cuales recaía la sospecha de asociación con piratas con el fin de defraudar a los cargadores. Así ALBA 
FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 29. 
52  ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 30; SALAZAR REVUELTA, M., 
“Configuración jurídica del receptum...”, cit., p. 1086. 
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accesorios introducidos en la nave que no eran propiamente objeto del contrato53. Para 
estos autores, el receptum no se entendía como una agravación de la responsabilidad del 
porteador, sino como una actio que posibilitaba al cargador acudir contra el porteador en 
caso de incumplimiento contractual sobre la mercancía54.  

La tendencia a la uniformidad entre la responsabilidad ex recepto y la custodia se 
observa ya en el jurista Gayo, si bien esta se acentúa en la época postclásica y encuentra 
su consagración en época justinianea, aunque tal equiparación no fue total. Algunos 
autores consideran que dicha equivalencia es un error55, pues la naturaleza jurídica de una 
y otra son diversas. En la responsabilidad ex recepto se responde ante todo caso fortuito, 
ya sean causas menores o mayores (poco importa el comportamiento del empresario en la 
causación del evento). En la prestación de la custodia se responde en general según los 
criterios de culpa, además del hurto y el daño (y de hecho el último es de incorporación 
tardía). Como se ve, la extensión de la responsabilidad por custodia es mucho más 
reducida. De ahí la necesidad de un pacto que agravase la responsabilidad del nauta. 

En el s. II d.C. el periculum pierde el carácter configurador de la "custodiam 
praestare" y la prestación y la custodia son tratadas por los juristas de la época como una 
prestación que en sí misma contiene la responsabilidad exigible, similar a las modernas 
obligaciones de resultado56. Este cambio en el planteamiento que configura tal prestación 
responde a una profundización sobre la naturaleza de la custodia, configurada inicialmente 
en torno a la locatio conductio operis57. En esta primera mitad del s. II, entre los juristas se 

                                                   
53 D´ORS, Derecho Privado Romano, 2a, EUNSA, Navarra, 2008, p. 602, también n. 3, donde el autor 
menciona autores que niegan en el transporte marítimo la responsabilidad contractual por custodia. 
54 La actio de recepto contra el nauta, frente a los otros tipos de acciones civiles y pretorias que el cargador 
deponía, debió suponer ciertas ventajas procesales carente en las otras acciones civiles nacidas de la relación 
contractual (así RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., El receptum..., cit., pp. 188-190; SALAZAR REVUELTA, 
M., La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma, Dykinson, 2008, p. 103). 
Para estos la actio de recepto se configuraba como método eficaz y ejecutivo para la reclamación de 
responsabilidad al porteador por los daños que sufriesen las mercancías durante su desplazamiento, sin que 
fuese preciso una carga probatoria agravada que sí sería requerida en caso de que no estuviésemos ante este 
tipo de responsabilidad, puesto que el cargador tenía que probar tan solo que se había celebrado el receptum, 
con la consiguiente aceptación por parte del naviero del salvum fore, y que las mercancías que habían sido 
entregadas al porteador no han sido debidamente restituidas. De esta forma, la carga de la prueba se invierte 
y será el demandado quien deba probar la existencia de naufragio o fuerza mayor como únicos hechos que le 
exoneran de responsabilidad (vid. ARIAS RAMOS, J., “El transporte marítimo...”, cit., p. 56; RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, A., El receptum..., cit., p. 188). Por su parte el juez tampoco tendrá que entrar a valorar la 
causa de la pérdida o daño de la mercancía, sino solo limitarse a verificar la existencia del receptum entre las 
partes, y una vez hecho esto, fallar en consecuencia. Esta es la verdadera innovación que, para estos autores, 
introducía el receptum en la relación del contrato de transporte y por el que su uso fue ampliamente 
extendido. 
55 SERRANO-VICENTE, M., Custodiam praestare, Tebar, Madrid, 2006, p. 330. El autor cita a C.A. 
CANNATA, Custodia (Milano 1966) como apoyo a su tesis. 
56 Ibid., p. 364. 
57 Gayo (D. 4.9.5) se refiere a la responsabilidad por custodia del naviero: “El precio que cobra el naviero no 
es de la custodia, sino el del transporte de los pasajeros: sin embargo quedan obligados por razón de la 
custodia (…) en virtud de la acción de locación”. De ahí que el nauta esté obligado por razón de la custodia 
y cómo esta podrá exigirse por la acción que deriva del contrato de arrendamiento: ex locatio conductio 
operis. De ahí que RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., “La responsabilidad del naviero”, cit., p. 20 se pregunte, 
como ya pusimos de manifiesto anteriormente, acerca del sentido que pudo tener entonces el receptum si ya 
el contrato de locatio conductio operis daba la posibilidad al cargador de dirigirse contra el naviero para 
exigirle responsabilidad por la mercancía transportada. 
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impone el criterio de que el deudor de la prestación responderá de la omisión del deber de 
custodiar la cosa a él encomendada, con independencia de la actitud manifestada a ese 
respecto. Si tal como indicamos la custodia se define como la actividad necesaria para 
evitar el hurto o un daño de terceros producido por el evento que se pretende evitar, la 
conclusión es que no se llevó a cabo dicha actividad exigida. De ahí que indicásemos al 
comienzo que se trata de una responsabilidad objetiva que deriva de la pérdida de una cosa 
mueble que se tiene y se debe a otro (custodiam praestare). Es decir, por el simple hecho 
de la no restitución58. 

A finales del s. II (y su extensión a comienzos del s. III), y especialmente a partir de 
Gayo, los juristas comienzan a connaturalizar la tendencia de la subjetivación de la 
responsabilidad, que se refiere en mayor medida a la imputación teórica que a los 
resultados prácticos. La adopción de la culpa como criterio general de responsabilidad en 
las relaciones obligatorias y la aplicación de dicho criterio a la prestación de custodia, no 
supuso inicialmente una atenuación de la posición del obligado59. Dado el carácter técnico 
de la actividad de custodia suficiente para producir el resultado perseguido, cabía deducir, 
que de no haberse alcanzado dicho resultado era por culpa de quien no había realizado 
dicha actividad. Evolución que culmina con la formulación de la responsabilidad en 
términos de culpa por los juristas severianos (Papiano, Paulo y Ulpiano). 

La responsabilidad originada con ocasión del receptum evolucionó, con el paso del 
tiempo, hacia la completa unificación con la responsabilidad propia de la locatio 
conductio vehendarum mercium, llegando a eliminarse del ámbito de responsabilidad 
recepticia del capitán incluso los casos para cuya cobertura había precisamente nacido el 
pacto del receptum, y la responsabilidad de este llegaría a identificarse en sus términos 
con la responsabilidad por custodia que deriva de la locatio conductio operis60. Estamos, 
por tanto, ante un supuesto de dulcificación de la responsabilidad del receptum, en sentido 
similar al que tiene lugar en el ámbito de responsabilidad ex locato, la cual pasa a requerir 
para su aplicación, en el Derecho romano de los siglos V y V, de la necesidad ineludible 
de un reproche culpabilístico al eventual responsable del evento dañoso, abandonando así 
el carácter objetivo de la responsabilidad61. 

1.2. De la Edad Media hasta la aparición de los primeros textos uniformes. El 
Derecho intermedio. 

Hasta la aparición de la navegación a vapor, el concepto moderno del transporte, tal y 
como es entendido hoy en día, no había conseguido afirmarse con la autonomía que le es 
propia en su forma actual. El Código de las Siete Partidas, redactado en Castilla durante el 
reinado de Alfonso X, la Ley XXVI del Título VIII de la Partida V regula el supuesto más 
importante de responsabilidad ex recepto contemplado en dicho documento: “Onde 

                                                   
58 SERRANO-VICENTE, M., Custodiam praestare, cit., p. 364. 
59 Ibid., p. 367. 
60  ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 29; SALAZAR REVUELTA, M., 
“Configuración jurídica del receptum...”, cit., p. 1086. 
61 ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., pp. 29-30. 
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mandamos que todas las cosas que los homes que van por mar metieren en los navios que 
andan por mar o por ríos (…) que las guarden de guisa que se non peirdan nin se 
menoscaben. Et si se perdiesen por su negligencia, o por engaño que ellos feciesen o por 
su culpa, entonces ellos serien tenudos de le pechar todo quanto hi perdiesen o 
menoscabasen”62. La regulación que se realiza en las Partidas sobre la responsabilidad que 
surge con ocasión de la celebración y ejecución de los contratos de transporte se contienen 
normas concretas destinadas a regular la responsabilidad, en unos casos del señor de la 
nave (quien es hoy día identificado con el naviero, titular de la explotación dadas las 
características que este presenta), y en otros del maestre (quien asume la dirección de la 
nave), estableciéndose la responsabilidad del primero por custodia de la mercancía, una 
vez esta habían sido cargada con su consentimiento, sufriendo daños o desperfecto debido 
a su negligencia o a la de alguno de sus dependientes63. Observamos, pues, en este 
periodo, cierta tendencia a la subjetivación de la responsabilidad del porteador marítimo, 
que se extiende también al maestre, quien tenía la obligación de tomar las medidas para su 
adecuada conservación64, a diferencia de lo contemplado en el Derecho romano, ya que 
responsabilidad por custodia de las mercancías se basa ya en esta época en la existencia de 
culpa o negligencia (y no en el simple hecho de no restituir la cosa debida). 

En la Edad Media, el comerciante o la unión de varios comerciantes, viajaban en sus 
propias naves (o bien naves que ellos mismos armaban) acompañando personalmente a la 
mercancía (Libro del Consulado del Mar, Cap. CCLIX), cargando otras mercancías en el 
viaje de retorno65. En estos supuestos, la responsabilidad ex recepto del porteador se 
disociaba de la responsabilidad por el cumplimiento de la obligación de traslado de la 
cosa, o responsabilidad ex contractu, ya que se satisfacía un servicio de transporte sin la 
contemporánea obligación de custodiar la mercancía objeto del contrato (ya que era el 
propio cargador quien acompañaba directamente la mercancía introducida en el buque)66. 
En caso de no viajar personalmente el comerciante con la carga transportada, este las hacía 
escoltar por una persona de su absoluta confianza, el sobrecargo (quien originariamente 
era la persona a la que los cargadores confiaban la custodia de las mercancías durante el 
curso del viaje67). Esta organización privaba de autonomía y naturaleza jurídica propia a la 
institución del transporte ya que por todos era visto como un servicio más de la propia 

                                                   
62 Vol. 3, pág. 233. 
63 Ley XXVI, Título VIII, Partida V. Para más detalle ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., 
cit., p. 32. 
64 Si bien este podía eximirse si demostraba cumplimiento diligente en su actuación. Era además responsable 
además de las mercancías si su daño o deterioro se debiese a la navegación por lugares peligrosos, o fuera de 
temporada idónea para la navegación (Ley IX, Título IX, Partida V).  
65 Así lo describe BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 3, p. 157. 
66  HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte marítimo de mercancías, Valencia, 1984, p. 18; 
SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.602”, en Comentario del Código Civil, vol. II, Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1993, p. 1220. Situación que obedecía a la explotación asociativa empresarial en la que unos 
aportan las mercancías y otros el buque para el reparto de ganancias y riesgos al concluir la aventura 
marítima, y no a una relación sinalagmática de transporte propia de nuestros días, donde no cabe posibilidad 
alguna del cuidado por parte del cargador, quedando dicha atención confiada exclusivamente al porteador. 
67  Sobre esta figura GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación 
Marítima, 3 Ed., Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 426-427; DÍAZ MORENO, A., “El contrato de transporte 
terrestre”, en Derecho mercantil: títulos valores, las sociedades mercantiles, obligaciones y contratos 
mercantiles, Derecho de la navegación, vol. II, Ariel, Madrid, 2009, p. 118. 
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empresa (comerciante). A lo largo de la Edad Media, las fuentes del Derecho Estatutario 
establecían la responsabilidad del patronus por la custodia de la carga y por su restitución 
en destino (salvo casos de fuerza mayor). Tal responsabilidad derivaba de la presunción de 
culpa asignada al patrón del buque68. 

Cuando la costumbre de acompañar al cargamento fue cediendo terreno (y la figura 
del sobrecargo cayó en desuso con el desarrollo de las atribuciones del capitán), el 
transporte propiamente dicho comenzó a adquirir naturaleza jurídica y fuerza autónoma 
por sí mismo. El desplazamiento de la carga comenzó a ser considerado como un opus 
perfectum con pleno riesgo para el empresario del transporte. En el derecho intermedio el 
contrato de fletamento no tardó en orientarse hacia locatio operis, hasta que esta última 
forma llegó a ser la dominante en el Derecho moderno69.  

En los Estatutos venecianos se contenían disposiciones relativas a las operaciones de 
carga de la mercancía en el buque. El comerciante debía dar aviso de que las mercancías 
estaban dispuestas para ser embarcadas, colocándolas a continuación al costado del buque 
(juxta navem vel ad scalam), siendo el patrón el encargado y obligado de cargarlas en el 
buque a su costa y riesgo 70 . Diferentes ordenamientos consuetudinarios de la época 
otorgan al comerciante un plazo reducido de tiempo para poner a disposición del porteador 
las mercancías para proceder a la carga. 

En los Estatutos adriáticos de Venecia se definían las dos obligaciones del porteador: 
la custodia con diligencia del cargamento y la restitución íntegra de la cosa al llegar a 
destino (salvo imposibilidad derivada de fuerza mayor). En el mismo sentido se 
pronunciaban los Estatutos de Ragusa, Spalato, Zara o Ancona71. 

Pese al hecho de que las Basílicas se hacen eco de la responsabilidad ex recepto, ni en 
el Derecho pseudo-rodio72 ni en las Partidas ya mencionadas, se lleva a cabo un estudio 
tan preciso y abundante en detalles como se lleva a cabo en el Derecho romano. El 
Consulado del Mar tampoco ofrece una regulación de la responsabilidad ex recepto tan 
clara y precisa como la del Derecho romano o adriático anteriormente mencionadas, pese 
                                                   
68 Entre las fuentes estatutarias que siguen dicho criterio vid. Consulado del Mar o Wisby entre otras. 
69 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 68; BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 
1, p. 155.,  
70 BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 1, p. 157. 
71 Ibid., p. 161. 
72 Se conoce como ley pseudo-rodia a una compilación de carácter privado que tuvo su origen, aunque este 
es algo confuso, en torno a la segunda mitad del siglo VIII y la primera del siglo IX. La compilación está 
formada principalmente por las costumbres marítimas de las costas orientales del Mediterráneo, 
incorporando algunas fuentes justinianeas y de ámbito provincial, aunque en menor medida. La lex pseudo-
rodia pasaría posteriormente, según doctrina bastante extendida, a incorporarse en el Apéndice del Libro 
LIII de Las Basílicas. Estas son una compilación legislativa en lengua griega de los trabajos jurídicos 
publicados en el reinado de Justiniano, y producida bajo el mandato del Emperador Basil I de Macedonia y 
su hijo y sucesor, León VI, entre los años 886 y 911. El nombre de la compilación pudo deberse, como se ha 
supuesto por muchos, en honor a Basilio I, que había preparado los materiales de la obra, o bien al vocablo 
griego, lengua de origen, basileus, que significa “emperador” o “rey”, de ahí que se hable de que la 
traducción exacta de esta obra es Leyes Imperiales o del monarca. En ellas se contenían abundantes 
disposiciones de Derecho marítimo (Tit. 1.°, Cap. VI, relativo a las obligaciones de los armadores y de los 
patronos), lo cual vino a suponer un verdadero código marítimo de profusa difusión en el Imperio de oriente 
e indiscutible eficacia en la posterior legislación marítima de todo el Mediterráneo. BRUNETTI, A., 
Derecho marítimo privado, cit., vol. 3, pp. 84-85.  
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a ciertas alusiones respecto de la responsabilidad del patrón en relación con el deterioro de 
las mercancías por efecto del agua (mojaduras o humedad). 

En la Edad Moderna (vid. Ordenanzas de Bilbao de 1737) la obligación de transportar 
se configura como una obligación de resultado, que debe ser cumplida personalmente por 
el capitán. En relación a la custodia de la carga, es el capitán el obligado a llevar a cabo 
una serie de acciones tendentes a su conservación. Es responsable, de esta manera, por los 
daños causados en las mercancías por haber sido estas cargadas sobre cubierta, por no 
hallarse en buen estado de navegabilidad el buque por su negligencia, por los daños 
derivados de proceder a la descarga por la noche, cuando este no tomó las medidas 
necesarias ante un fondeo a cierta distancia del puerto73. La responsabilidad del capitán 
por las mercancías transportadas se establece de manera genérica en las Ordenanzas de 
Bilbao, haciendo responder a este de las mercancías que falten en el momento de la 
entrega a tenor del conocimiento de embarque (salvo supuestos de probada concurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor). Pese a estas obligaciones, no encontramos en las 
Ordenanzas alusión directa alguna a la responsabilidad ex recepto. Mención que sí 
encontramos en la Ordenanza francesa de la Marina de 1681. 

Siglos más tarde, el influyente Código de Comercio francés de 1807 hacía responsable 
al porteador de los daños sufridos sobre las mercancías transportadas, salvo que dicho 
daño se hubiese producido por fuerza mayor, caso fortuito, vicio de la mercancía o culpa 
del cargador74.  

Por todo ello, es difícil reconocer ya en el moderno contrato de fletamento, como 
resulta de su regulación legislativa actual, el rudimentario contrato de locación de la nave 
del Derecho intermedio, y aún del romano, incluso cuando el mismo fue entonces 
preponderante en el tráfico mercantil. El progreso de la industria marítima, primero 
mediante la aplicación del vapor al transporte marítimo, y segundo mediante el 
alistamiento grandes flotas mercantiles, permitieron organizar los transportes por mar 
mediante líneas de navegación establecidas (lo que conocemos hoy en día como transporte 
de línea regular). Los comerciantes cedieron en la necesidad y la posibilidad acompañar 
las mercaderías durante la travesía marítima, así como el robustecimiento de la figura del 
armador, primero las grandes familias navieras, después en las modernas compañías de 
navegación, no tardaron en influir sobre la misma estructura del contrato de fletamento, 
que se orientó hacia la forma de la asunción del transporte como opus integral, según los 
principios de la locatio operis, y en ella se consolidó75.  

                                                   
73  Sobre todos estos casos, vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., Poder de representación..., cit., p. 39, 
especialmente notas 100-104. 
74 RODIÈRE, R., Droit Maritime, Précis Dalloz, París, 1991, p. 249. La responsabilidad del capitán frente a 
los cargadores y fletadores es asimilada por la doctrina francesa de la época a la que incumbe al transportista 
terrestre en el C. Civil y de Comercio francés (art. 230). Sobre ello, también, ALBA FERNÁNDEZ, M., 
Poder de representación..., cit., pp. 42-43. 
75 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 70. 
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1.3. La responsabilidad del common carrier en el derecho inglés y su similitud 
con la responsabilidad ex recepto del Derecho romano. 

En el common law la responsabilidad del propietario del buque va a depender de la 
consideración que de este sea haga. Si no es considerado bajo la categoría de common 
carrier76, este no incurrirá en ninguna responsabilidad más allá de la ordinaria diligencia 
debida77. Si, por el contrario, es considerado como common carrier, el Derecho común le 
impone una serie de obligaciones excepcionalmente rigurosas78, conforme a la que era 
hecho responsable por el incumplimiento del transporte, con independencia su conducta y 
a salvo ciertos casos exceptuados, equiparables a la fuerza mayor (act of God, acts of the 
King’s enemies, etc.), lo que recuerda al receptum romano de la época postclásica79. 

Dicha responsabilidad supone que no será suficiente demostrar la falta de diligencia 
en su actuación, sino que se le impone además una obligación de custodia por la que debe 
entregar la mercancía en destino en el mismo estado en que estas le fueron entregadas, de 
cuyo incumplimiento responderá de manera estricta -severidad esta del Derecho romano 
que pasó al Derecho anglosajón a través de las compilaciones medievales- de forma que 
en el Derecho insular se considerará que todo porteador responde de forma absoluta, 
considerado el fletante como un depositario obligado a restituir la mercancía que recibió 
para su transporte80, sin posibilidad de beneficiarse de las causas de exoneración previstas 
en el contrato. Estamos, por tanto, ante una responsabilidad similar a la del asegurador. 
Frente a esta dureza, el Derecho común, sin embargo, prevé ciertas cláusulas de escape. El 
porteador podrá demostrar la concurrencia en dicho incumplimiento de alguna de las 
excepciones que el common law ha permitido (entre estas act of God, Queen's (public) 
enemies, inherent vice o vicio propio de la mercancía)81. 

Bajo este aspecto, la responsabilidad objetiva del Derecho anglosajón guarda no poca 
similitud con el sistema de responsabilidad romano, aunque, a la vista de aquellas 

                                                   
76 Resulta difícil definir con precisión la figura del common carrier, si bien podemos referirnos a él como 
“aquel empresario de transporte que ejerce la profesión de porteador y que debe aceptar mercancías de 
cualquier cargador a un mismo precio corriente o razonable”, y que se distingue el porteador privado en que 
este último se reserva el derecho a transportar o no, a su libre elección, y a hacer una estipulación del precio 
diversa para cada transporte. Vid. JULIÁ ANDREU, G., Introducción al estudio jurídico de la carga y 
descarga en el transporte marítimo, Comité de Derecho Marítimo de Barcelona, Barcelona, 1971, p. 14. 
77 Elemento que ha introducido el derecho anglosajón asumido por el derecho romano postclásico como 
matiz al excesivo rigor de la actio in factum del Derecho romano clásico. Así Ibid., p. 13. 
78 SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Reflexiones críticas sobre la avería común”, p. 756; TETLEY, W., “Properly 
Carry, Keep and Care for Cargo - art. 3(2) of the Hague/Visby Rules”, ETL, 2001, passim. Sobre la figura 
del common carrier en el Derecho anglosajón, y la responsabilidad de este, vid. el trabajo de GAITAS, G., 
“Common carrier’s liability to landed cargo: Obligations before loading and after discharge”, vol. 3, 1978. 
Un ejemplo de estas, entre muchas otras, será la posición en la que se encontrará un fletante-porteador que 
se desvíe de la ruta pactada en la póliza. En este típico supuesto de deviation, el armador se sitúa en la 
posición de common carrier con lo que no podrá invocar las causas de exoneración previstas en el contrato 
para irresponsabilizarse de una pérdida o avería de las mercancías acaecida durante el desvío. 
79  RUIZ SOROA; ZABALETA SARAUSA; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Manual de Derecho del 
Transporte Marítimo, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria, 2007, p. 306. 
80 Ibid. 
81 CARVER’S CARRIAGE BY SEA, 13 Ed. (Editado por COLINVAUX, R.), Stevenson & Sons, London, 1982, 
p. 1 y ss.; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, 21st (Editado por BOYD, S. and 
BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 201. 
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atenuaciones que cargaron excesivamente el acento sobre el carácter externo, como eran 
las debidas al ataque de piratas o al naufragio, y la no imputabilidad, puede decirse que la 
posición del porteador inglés suponía prácticamente una responsabilidad más gravosa que 
la derivada del receptum, la cual también iría dulcificándose, sobre todo en lo que toca a 
las exoneraciones que se van a permitir después a los private carriers82.  

2. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL COMO ORIGEN DEL CAMBIO DE 
TENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EX RECEPTO O POR CUSTODIA DEL PORTEADOR 
A LA RESPONSABILIDAD EX CONTRACTU: LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del porteador marítimo se ha ido aligerando en el discurrir de la 
Historia por virtud del principio de libertad contractual. Como puntos extremos en la 
evolución comentada puede situarse, en una punta, la rigurosa responsabilidad ex recepto 
propia del Derecho romano –y del common carrier en el Derecho anglosajón-, y de otra, el 
beneplácito otorgado a favor del porteador, y más en concreto el indulgente criterio de la 
culpa fuertemente atenuado por la lista de excepciones establecidas en el Convenio de 
Bruselas 83  (en adelante CB o RHV 84 ). A mediados del s. XIX era común en las 
legislaciones nacionales que el porteador respondiese del daño sobre la mercancía salvo 
que este pudiese probar que el perjuicio producido no era fruto de su actitud negligente o 
bien que se daban en el supuesto una de las cuatro causas que le exceptuaban de 
responsabilidad (actos de Dios, actos de enemigos, falta del cargador o vicio propio)85. La 
responsabilidad ex recepto, propia de los sistemas latinos, en los sistemas de tradición 
anglosajona era calificada como la responsabilidad del “common carrier”, por la que el 
porteador era absolutamente responsable de las pérdidas o deterioros que pudiesen sufrir 
las mercancías en el transcurso del transporte86, con independencia de la causa que lo 

                                                   
82 SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Reflexiones críticas sobre la avería común”, cit., p. 757. 
83 En este sentido vid. ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo en el Derecho marítimo, RDM, 
D.L., Madrid, 1977, p. 46. Algunos autores han llegado a afirmar que frente a esas orientaciones, el sistema 
actual de riesgos exceptuados que consagró la Convención de Bruselas, definidos sintéticamente como «un 
mínimo de obligaciones, un máximo de exoneraciones y una limitación de responsabilidad favorable 
únicamente al transportista» pudo representar acaso una transacción tolerable para su tiempo, pero supone 
hoy una responsabilidad privilegiada del porteador marítimo”, por encima incluso de su confrontación con 
otros Convenios internacionales. Así SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Reflexiones críticas sobre la avería 
común”, cit., p. 758. Mismo autor también en “El transporte combinado de mercancías”, RDM, 1975, p. 82 y 
ss. 
84 Para poder identificar cuándo una norma procede del texto originario o de los posteriores protocolos 
empleamos las siguientes abreviaturas: CB –para el texto de 1924- y CB-PV –para el texto de 1924 
modificado, principalmente, por el Protocolo de Visby de 1968, ya que el Protocolo de 1979 introduce, en 
esencia, un único cambio: el empleo de los Derechos Especiales de Giro como unidad de cuenta-. Para 
aquellos casos en que el contenido del artículo mencionado sea el mismo en uno y otro texto, emplearemos, 
generalmente la abreviatura CB o RHV, dejando marginalmente el uso de la expresión CB-PV para 
referirnos al contenido del art. 4bis y en lo concerniente a las cláusulas Himalaya. 
85 STURLEY, M., “The History of COGSA and the Hague Rules”, J. Mar. L. & Com., vol. 22, 1991, p. 4. 
86 Así se contradice la idea manifestada por ciertos autores de la ausencia de los términos “recepción” y 
“entrega” del CB se deba al desconocimiento de la responsabilidad ex recepeto del porteador y de los 
términos que la encierran, carentes estos de sentido para aquellos. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico marítimo, Tecnos, Madrid, 1970, p. 40. 
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produjo (salvo ciertas excepciones87). Así se comprende que la doctrina repitiera la idea de 
que el cargador se siente seguro con relación al transporte de mercancías88. 

Ante el severo régimen de responsabilidad ex recepto, los porteadores marítimos, 
constituidos ahora en empresarios de servicios de transporte, se volcaron, en virtud del 
principio jurídico de la libertad contractual y con la tolerancia manifiesta de los gobiernos 
de sus países, en insertar cláusulas que les eximiesen de responsabilidad en los 
conocimientos de embarque por ellos emitidos 89 , reduciendo la rigidez que había 
caracterizado el régimen tradicional de su responsabilidad90 (tendencia a la subjetivación 
de la responsabilidad basada únicamente en la culpa o negligencia). De esta manera, la 
tendencia se invierte, y será ahora el porteador el que se sienta seguro con el régimen 
jurídico del contrato de transporte. 

Las cláusulas de exoneración, que en un primer término tenían un alcance limitado –
tan solo reducido a los accidentes marítimo (perils of sea)-, producirán como consecuencia 
principal el hecho de que estas hacían recaer sobre los cargadores el riesgo de los daños 
que se producían en el transporte marítimo. Con el paso del tiempo, y con el beneplácito y 
justificación del dogma de la autonomía de la voluntad, los porteadores fueron 
aumentando la inserción de cláusulas de exoneración de responsabilidad, llegando incluso 
a eximir de responsabilidad situaciones en las que previamente un Tribunal había 
declarado mediante una sentencia la responsabilidad del porteador. El avance continúa 
hasta llegar a insertar cláusulas de negligencia (negligence clauses) con las que los 
porteadores conseguían exonerarse de toda responsabilidad en el transporte marítimo. 
Dicha reacción pendular fue tal que llegaron incluso a incluirse en los contratos cláusulas 
eximiéndose de toda responsabilidad por los daños causados como consecuencia del error, 
negligencia o faltas de cualquier otro tipo, tanto del capitán, de la tripulación o, incluso, en 
la propia conducción del buque. Esto llevó a la supremacía de la responsabilidad ex 
scriptura o ex contractu en oposición a la tradicional responsabilidad ex recepto. Pese a 
que el contrato de transporte se documente tradicionalmente en un título causal de 
tradición, cuyo régimen dependa en gran medida del contrato subyacente de transporte, lo 
cierto es que el contenido obligacional del título debe circunscribirse, principalmente, a la 
obligación de restitución, sin que quepa considerar que el propio documento incorpora una 
obligación de custodia sobre los bienes transportados91. La consecuencia era que la no 
entrega de las mercancías en la cantidad y estado que se hiciera constar en el CE 
desencadena ciertas consecuencias jurídicas de índole indemnizatoria. 

                                                   
87 El porteador solo podía exonerarse por caso fortuito o fuerza mayor, vicio propio de la carga o por 
evidencia probada de la culpa del cargador. Sobre la figura y responsabilidad del common carrier, vid. 
GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., p. 56 y ss.  
88 ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 46. 
89 Este extremo de irresponsabilidad se concretaba para aquellos supuestos de daño, error o cualquier otro 
acto negligente del capitán, u otro miembro de la tripulación, que en el ejercicio de la administración o 
conducción del buque, produjese daño o deterioro en las mercancías, no constituyento responsabilidad 
alguna por parte del porteador.  
90 ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 47. 
91  Esta ausencia casi absoluta de riesgo soportado por los porteadores llevó a que estos rebajasen 
considerablemente los fletes, generando una desigualdad insoportable entre aquellos porteadores cuyo 
Derecho aplicable era más riguroso y aquellos que soportaban un menor rigor normativo. 
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Pese a que era común aceptar dicha construcción en cuanto a la distribución de los 
riesgos que pudiesen ocurrir, su forma de aplicación, sin embargo, distaba 
considerablemente de unas jurisdicciones a otras. Es curioso observar, como veremos más 
en profundidad en los capítulos que siguen a este, la disparidad jurisprudencial en este 
sentido entre tribunales británicos y norteamericanos pertenecientes a un mismo sistema 
legal. Mientras que los británicos, reacios a argumentar contra el principio de autonomía 
de la voluntad, admitían la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad de 
los porteadores (en ausencia de pacto que modificase dicha distribución de riesgos), los 
tribunales americanos otorgaron mayor tutela a las pretensiones de los cargadores, 
considerando ciertas cláusulas ilícitas cuando concurría negligencia en la actuación del 
porteador92.  

3. LAS NORMAS UNIFORMES Y SUS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. LA 
RESPONSABILIDAD PACTADA (O EX CONTRACTU) COMO SOLUCIÓN  

El Derecho marítimo ha tenido desde siempre la necesidad de buscar la unificación de 
criterios como resultado93, no solo por la internacionalidad de la navegación marítima, 
sino también como fruto del deseo de evitar los conflictos de leyes y el propósito de 
dispensar seguridad jurídica y certidumbre a los partícipes del tráfico marítimo 
internacional. A diferencia de lo que ocurre en el negocio de fletes, el contrato de 
transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque ha gozado, desde hace 
mucho tiempo, del favor del Derecho uniforme94. Los Convenios internacionales de los 
que hoy día disponemos, y muy especialmente el Convenio de Bruselas de 1924, las 
Reglas de Hamburgo de 1978 o las Reglas de Rotterdam de 2008 no puede ser explicadas 
adecuadamente si no es haciendo mención de sus antecedentes históricos en pro de una 
búsqueda constante de esta uniformidad en el campo del Derecho marítimo. 

Ejemplo de este movimiento a favor de la uniformidad del Derecho mercantil 
internacional en nuestro días es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) cuya gestación supuso un esfuerzo 
político –y jurídico- en un mundo dividido en bloques, no solo distintos, sino enfrentados 
(pensamientos políticos distintos, tradiciones jurídicas diversas o incluso división entre 
países desarrollados y subdesarrollados, no ocultaban las reservas y reticencias existentes). 
Desde su nacimiento, el tema de la codificación internacional ha estado presente, desde la 
decisión de su creación (Resolución 2205/XXI, de 17 de diciembre de 1966) como a lo 

                                                   
92 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 
31. 
93 Apunta ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 44, que la uniformidad debe ser 
una exigencia de la reglamentación internacional, máxime en el Derecho marítimo, donde concurren tantos 
factores ajenos a la nacionalidad de las partes. Si bien reconoce la necesidad de la intervención de 
organismos supranacionales que doten de agilidad y competencia posibles soluciones de compromiso. 
94 Si bien no puede afirmarse con rotundidad, paradójicamente, que nos encontremos ante un medio de 
transporte en el que exista una normativa uniforme plena, promocionada y desarrollada con el objetivo de 
corregir el desequilibrio negociador entre las partes del contrato. LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C., 
“El contrato de transporte marítimo de mercancías”, en Derecho del Comercio Internacional, Colex, 
Madrid, 2012, p. 944. 
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largo de sus más de cuarenta años de su labor. Un año antes, en Resolución de 20 
diciembre de 1965 se planteó la idea de que los continuos conflictos y divergencias entre 
los diversos Estados en materias relacionadas con el comercio internacional constituían un 
obstáculo para el desarrollo de este, abogándose a favor de la unificación y armonización 
progresivas del Derecho del comercio internacional. Dicha resolución concluyó con el 
Informe del Secretario General en el que definía el Derecho mercantil internacional como 
el “conjunto de disposiciones que rigen aquellas relaciones comerciales de Derecho 
privado que afectan a distintos países”95.  

La solución a la falta de uniformidad que durante muchos años ha afectado al Derecho 
marítimo ha venido por la vía de considerar que la responsabilidad del porteador, al menos 
en su ámbito temporal de aplicación, debía ser configurada por las partes, sobre la base de 
unos criterios mínimos, los cuales debían satisfacer a cargadores y destinatarios. Serán las 
partes, como veremos a lo largo de este trabajo, las encargadas de establecer cuándo debe 
comenzar la responsabilidad del porteador (con la limitación de unos estándares mínimos) 
y cuándo quedará liberado este de sus obligaciones contractuales. De ahí que afirmemos 
que el periodo de responsabilidad fijado contractualmente ha sido la solución uniforme 
adoptada por los interesados en las normas de origen convencional 96 , frente a la 
tradicional responsabilidad por custodia que desde el Derecho romano constituyó, sobre la 
base del receptum, el criterio delimitador de la responsabilidad del porteador. 

3.1. Primeros intentos de alcanzar la uniformidad pretendida sobre la base de la 
responsabilidad contractual 

En la Gran Bretaña de mediados del s. XIX la doctrina de la autonomía de la voluntad 
en la contratación marítima era casi sagrada. Los tribunales hacían cumplir las condiciones 
que los armadores decidían introducir en sus contratos97. Por el contrario, en los Estados 
Unidos de finales del s. XIX, los jueces comenzaban a rechazar las condiciones que no 
fuesen razonables y que habían sido insertadas en los conocimientos de embarque por los 
porteadores de manera unilateral. La ley era, pues, insatisfactoria en ambos países, si bien 
la británica tenía la ventaja de otorgar mayor seguridad a las partes98. 

En el último cuarto de siglo XIX, la Asociación de Derecho Internacional 
(International Law Association, en adelante ILA), fundada en 1873, llevó a cabo los 

                                                   
95 Definido así el alcance del concepto, el Informe clasificaba en dos grupos las técnicas jurídicas necesarias 
para reducir los conflictos y divergencias entre Estados en la materia referida: clínica o resolutiva y 
preventiva –cuya misión constituía en la unificación y armonización progresivas de las leyes sustantivas 
como medio para evitar los conflictos. El Informe concluía con la sugerencia de crear un organismo 
específico en el seno de Naciones Unidas con funciones de formulación y de coordinación. Surge así la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. 
96 Parece ser así con el binomio art. 1(e) y art. 7 CB o, también, art. 12.3 RR, entre otros. Contra, art. 4 
RHam. Vid., en este capítulo, Apt. I.3.5, y con mayor profundidad, capítulo III de este trabajo. 
97 La posición británica es recogida de manera sintética en el informe del Imperial Shipping Committee de 
1921: “There is nothing in English law to stop (a shipowner) from contracting out of the whole or any part 
of his liability, and, by a practice which has gradually extended since about 1880, British shipowners do 
habitually in their bills of lading contract themselves out of their common law liability to a large extent”. 
98 COLINVAUX, R., The carriage of goods by sea Act 1924, London, 1954, p. 1. 
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primeros intentos de alcanzar uniformidad respecto a la ley rectora del transporte bajo 
régimen de conocimiento de embarque. Pese a que sus primeros acercamientos al Derecho 
Internacional consistieron en la elaboración de un Código de Derecho Internacional, no 
tardaron en dirigir su atención a materias relativas al Derecho marítimo, especialmente a 
cuestiones de Derecho privado99. 

A finales del s. XIX la preocupación relativa al transporte bajo conocimiento de 
embarque era ya una realidad para la ILA. En la Conferencia de Liverpool de 1882 se 
asumió como compromiso central regular la responsabilidad del porteador y, en particular, 
la cuestión de la negligencia en el curso del viaje marítimo y el deber de due diligencie en 
operaciones relativas a la estiba y carga de la mercancía en el buque. Para ello se redactó 
un borrador de CE en el que se restringía el número de cláusulas que podrían ser 
empleadas por el porteador para liberarse de su responsabilidad por pérdida o deterioro de 
las mercancías transportadas. Sin embargo, este modelo de conocimiento de embarque 
("Conference form") nunca alcanzó la aceptación necesaria para su generalización100. 

Tras la Conferencia de Liverpool, los integrantes de la ILA relanzaron un nuevo 
intento de alcanzar la uniformidad pretendida. En 1885, se reunieron en la llamada 
Conferencia de Hamburgo, de la cual salió un nuevo documento (Hamburg Rules101), pero 
cuya aceptación tuvo unos efectos más limitados, si cabe, que la anterior. A finales del s. 
XIX, y tras varios intentos poco exitosos de la ILA, algunos Estados, por medio de sus 
Asociaciones de Derecho marítimo, se reunieron con el propósito de colaborar 
conjuntamente en ciertas materias relativas al transporte marítimo. El germen del Comité 
Marítimo Internacional (CMI) había nacido. En 1897 la unión de estas Asociaciones creó 
el dicho Comité, constituido en Bruselas el 6 de junio de 1897 como asociación privada de 
ámbito internacional. 

3.2. Las primeras legislaciones nacionales. La Harter Act norteamericana102 

Ante la situación de confusión que se había creado entre dos de las industrias 
marítimas más poderosas, y mientras la comunidad internacional debatía en torno a la 
uniformidad en materia de transporte bajo régimen de conocimiento de embarque, algunos 
Estados elaboraban, de forma unilateral, su propia legislación al respecto. El complejo 
estado de la cuestión intentó ser resuelto a través de leyes nacionales; especialmente en 
aquellos países en que la industria cargadora era más fuerte que la naviera (Estados 
Unidos es quizás el paradigma de esta categoría de países), las cuales, ante la ausencia de 
empresas porteadoras especializadas y de gran envergadura capaces de satisfacer sus 
necesidades, se veían obligadas a contratar los servicios de transporte con porteadores 
                                                   
99 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2000), cit., p. 31; STURLEY, M., “The History 
of...”, cit., p. 6. 
100 STURLEY, M., “The History of...”, cit., p. 7. 
101 No confundir con las Reglas de Hamburgo de 1978. 
102 Un breve repaso histórico en nuestro idioma puede leerse, entre otros, en ARROYO MARTÍNEZ, I., La 
distribución del riesgo..., cit., pp. 47-51; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de 
mercancías, CSIC, Madrid-Roma, 1957, pp. 1-4; ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional de 
transporte marítimo de mercancías, Comares, Granada, 1999, pp. 108-111. 
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extranjeros. En esta guerra económica entre cargadores y porteadores, Estados Unidos fue 
el primer país que dictó una norma protectora de los intereses de los primeros.  

El precedente inmediato de la Harter Act norteamericana de 1893 se sitúa en la 
petición al Congreso de los Estados Unidos, por parte de los exportadores de mercancías 
de los Estados Unidos (como país mayoritariamente cargador) de la necesaria intervención 
mediante política legislativa en aras a la aprobación de una ley federal que impusiese un 
régimen de responsabilidad coactivo a los porteadores y su dependientes103, dados los 
cortos periodos de responsabilidad del porteador así como la abundancia de cláusulas 
contractuales que los conocimientos de embarque recogían para exonerar a este de su 
responsabilidad por los hechos dañosos ocurridos a las mercancías durante el 
desplazamiento de las mismas104. Situación que afectaba no solo a los cargadores, que, en 
muchas ocasiones, se veían obligados a asumir todos los riegos del transporte, sino 
también a los intermediarios y a las compañías aseguradoras. Ello influía el mercado de 
fletes, ya que estos se veían depreciados como consecuencia de la disminución de los 
riesgos asumidos por el porteador (especialmente en aquellos ordenamientos que admitían 
la validez de estas cláusulas de exoneración), posicionando a aquellos en cuyos 
ordenamientos no se admitían tales pactos -o su inserción lo era de manera limitada- a una 
situación desventajosa, ya que los fletes no se veía influenciados de igual manera.  

La política de orden público que comenzaba a imponerse en los Estados Unidos desde 
1870 sostenía que la limitación de responsabilidad en los contratos de transporte debía ser 
razonable para que dicha limitación fuese válida, y cláusulas de ese tipo se consideraban 
no acordes con dicho paradigma. Por tal motivo, los tribunales federales no les 
reconocieron efecto contractual alguno (incluso aunque dicha cláusula estuviese 
incorporada a CE acordados por las partes y emitidos en el extranjero)105. 

La aprobación de la Ley Harter106 el 13 de febrero de 1893 –primera legislación 
estatal relativa a la cuestión de la distribución de riesgos asumidos por las partes por los 
daños ocurridos a la carga107- suponía privar de validez a toda cláusula contenida en un 
conocimiento de embarque que limitase la responsabilidad del porteador por la 
negligencia en las operaciones de carga, estiba, custodia o descarga de la mercancía, 
                                                   
103 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 546; TULANE ADMIRALTY LAW INSTITUTE, 
“Synopsium on Carriage of Goods by Water”, Tul. Law Rev., vol. 45, 1971, p. 697; YANCE, B., “The 
carriage of goods: Hague, COGSA, Visby, and Hamburg”, Tul. Law Rev., 1983, p. 1238 y ss. Para un mayor 
estudio en profundidad vid. STURLEY, M., The Legislative History of the Carriage of Goods by Sea Act 
and the `Travaux Preparatoires’ of the Hague Rules, Fred. B. Rothman & Co., 1990, pp. 3-8; “The History 
of...”, cit., pp. 10-13.  
104 Petición que, como hemos visto, no es novedad. Ya en época romana el hecho de que los navieros se 
lucraran con la actividad del transporte, así como la mala fama que tenía el negocio y los constantes peligros 
de la navegación justificaron la intervención del magistrado para proporcionar mayores garantías al cargador 
en la recuperación de la mercancía. Digesto 4.9.1 (Ulpiano). Vid. Apt. I.1.1. 
105 “The agreed foreign law could not be allowed to subvert in our courts our own positive law, founded 
upon public policy, as respects contracts to be performed in part within our jurisdiction and in part upon the 
high seas”. Vid. The Kensington (1901) 183 U.S. 263, p. 269.  
106 Harter Act 1893, Act of February 13, 1893, Chap.105, 27 Stat. 445-46, 46 U.S.C. Appendix 190-196. 
Recodificada en 2006, 46 U.S.C. sec. 30701-30706. Llamada así por el nombre del Congresista que la 
propuso. Michael D. Harter, representante del Estado de Ohio. 
107 Si bien la propuesta legislativa no tuvo dificultades para su aprobación en el Congreso, el Comité de 
Comercio del Senado la sometió a un profundo y detallado estudio y debate. 
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imponiendo tal responsabilidad al porteador de los transportes marítimos con origen y 
destino en los Estados Unidos108. De esta manera, la Ley Harter no solo favoreció la 
eliminación de la práctica internacional de inserción de cláusulas de irresponsabilidad en 
los conocimientos (negligence clauses), sino que elaboró todo un sistema por el que se 
distribuían los riesgos derivados de la aventura marítima –pese a que el régimen de 
responsabilidad no era excesivamente riguroso, la ventaja radicaba en la inderogabilidad 
del mismo, anulando toda cláusula contraria109-. 

En Estados Unidos, existen actualmente dos regímenes normativos diferentes que se 
aplican en el ámbito del transporte marítimo, si bien la similitud entre los mismos es 
considerable110: la US COGSA de 1936 (ley que incorpora a la legislación interna casi por 
completo el Convenio de Bruselas de 1924 –arts. 1 a 8- ) y la Harter Act de 1893111. 
Ambas leyes tienen como ámbito de aplicación común el transporte de mercancías por 
mar, al menos, entre un puerto de Estados Unidos y uno extranjero (si bien la Harter Act 
se aplica también al ámbito doméstico). Pero a pesar de la longevidad de las dos normas 
en cuestión, el alcance de estas (ámbito de aplicación) no ha sido nunca adecuadamente 
definido 112 . Los tribunales americanos, tanto los Distritos como los Tribunales de 

                                                   
108 Sec.190 Harter Act: “Stipulations relieving from liability for negligence: It shall not be lawful for the 
manager, agent, master, or owner of any vessel transporting merchandise or property from or between ports 
of the United States and foreign ports to insert in any bill of lading or shipping document any clause, 
covenant, or agreement whereby it, he, or they shall be relieved from liability for loss or damage arising 
from negligence, fault, or failure in proper loading, stowage, custody, care, or proper delivery of any and all 
lawful merchandise or property committed to its or their charge. Any and all words or clauses of such import 
inserted in bills of lading or shipping receipts shall be null and void and of no effect”. Vid. STURLEY, M., 
“The History of...”, cit., pp. 10-18; SWEENEY, J., “UNCITRAL and The Hamburg Rules - The Risk 
Allocation Problem in Maritime Transport of Goods”, J. Mar. L. & Com., vol. 22:3, 1991, p. 515. Una 
traducción de la ley al castellano puede encontrase en el n.1 de la RDM de 1951. 
109 La importancia de la Ley está principalmente en que ha sido precedente histórico de las leyes modernas 
sobre el transporte marítimo. En ella se declaran nulas y contrarias al orden público ciertas cláusulas de 
irresponsabilidad en lo concerniente a la navegabilidad del buque, a la vigilancia y custodia del cargamento, 
exonerando al porteador de toda responsabilidad cuando este ha cumplido con sus obligaciones. Quedaba el 
porteador exento de responsabilidad por las llamadas “faltas náuticas”, pero no por las cometidas en labores 
distintas de la conducción náutica del buque o su administración técnica en el contexto de la navegación y la 
seguridad (las llamadas faltas comerciales). Esta Ley es de aplicación a todos los contratos para el transporte 
de mercancías que se embarquen o desembarquen en puerto estadounidense. 
110 En este sentido STURLEY, M.; ROBERTSON, D.; FRIEDELL, S., Admiralty and Maritime Law in the 
United States: Cases and Materials, 2nd Ed., Carolina Academic Press, California, 2008, p. 287, dado que la 
COGSA deriva de las Reglas de la Haya, y estas a su vez tienen un gran influjo de la norma americana, la 
Harter Act de 1893. Si bien los autores citados advierten del posible riesgo que podría darse de dicha 
aproximación comparativa. En el mismo sentido GARCÍA-PEDROSA, J.; KEEDY, C., “Carriage of goods 
and Charters”, en Maritime Law and Practice, Florida Bar, 1980, p. 120; GILMORE; BLACK, The Law of 
Admiralty, 2 Ed., Foundation Press, New York, 1975, p. 145. También los tribunales han reconocido dicha 
similitud. Vid. Vimar Sequros y Reaseguros, S.A. v. M/V Sky Reefer, 515 U.S. 528, 536 (1995) donde 
describe la COGSA como modelada por las Reglas de la Haya; Robert C. Herd & Co. v. Krawill Mach. 
Corp., 359 U.S. 297, 301 (1959) en la que el Tribunal reconoce que la COGSA fue redactada casi por 
completo tomando como modelo el cuerpo de las Reglas de la Haya. 
111 La Harter Act, a diferencia de la COGSA, no contiene ningún precepto que delimite el periodo temporal 
de aplicación de la misma. Este debe ser inferido de su articulado. 
112 CHIANG, Y., “The Applicability of COGSA and the Harter Act to Water Bills of Lading”, Boston 
College Law Review, 14:2, 1972, p. 267; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, vol. 1, Thomson Carswell, 
Quebeq, 2008, p. 1249. 
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Apelación en los diferentes circuitos han dado respuestas, en muchos casos, 
contradictorias las unas con las otras113. 

La legislación estadounidense no se encontró sola en el camino hacia la regulación de 
la responsabilidad del porteador en el transporte de mercancías en régimen de 
conocimiento de embarque. Una década después de la aprobación de la ley Harter, en 
1904, Australia aprobaba su primera ley sobre transporte marítimo de mercancías (Sea-
Carriage of Goods Act). Tras ella, el Senado canadiense aprobaba en 1910, tras varios 
intentos fallidos, la Water Carriage of Goods Act, ley que serviría como modelo para las 
futuras Reglas de la Haya. 

3.3. Las Reglas de la Haya. El germen del desencuentro entre custodia y periodo 
de responsabilidad 

En la primera década del s. XX nos encontramos con dos polos opuestos bien 
diferenciados. Por un lado, aquellos Estados en los que la industria naviera había llegado a 
ostentar un poder político muy importante, como era el caso de Gran Bretaña, y ejercían 
una influencia notable 114 . Frente a estos países, por otro lado, el contrapunto lo 
proporcionaban aquellos Estados en que los intereses de la carga mantenían cierto poder, 
suficiente para presionar al poder legislativo para legislar en protección de dichos 
intereses de forma similar a como lo hizo la Harter Act, y con el objetivo por tanto de 
evitar los alegados abusos del sector transportista115. Este fue el caso de países, además del 
mencionado, como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. 

A principios de la década de los años veinte, y de forma paralela al auge de las 
legislaciones nacionales, el Comité Marítimo del Imperio (Imperial Shipping Committee), 
en su informe de febrero de 1921 concluyó la necesidad de una legislación uniforme 
respecto de la responsabilidad del porteador para todo el Imperio116. El modelo a seguir 
sería, como ya indicamos anteriormente, la Canadian Water Carriage of Goods de 1910. 
Pese a la oposición Británica, en mayo de 1921, el Comité de Derecho Marítimo de la 
ILA, caída un poco en el olvido tras sus intentos fallidos a finales del s. XIX de armonizar 
el Derecho del transporte marítimo, se reunió en Londres (del 23 al 25 de noviembre) para 
acordar, pese al rechazo frontal de los porteadores marítimos, la redacción de unas reglas 
equilibradas, basadas en la ley canadiense, que pudiesen ser incorporadas a los CE. Reglas 
que diferían de las redacciones nacionales, ya que estas no estaban diseñas para ser leídas 
                                                   
113 Ejemplo de ello, véase la disparidad de soluciones en los diferentes tribunales de Apelación de los 
Circuitos norteamericanos. Un ejemplo y la solución aportada por el TSEUA, para el transporte bajo la 
emisión de un único through bill of lading, en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Kawasaki Kisen v. Regal-
Beloit”, cit., pp. 226-228.  
114 COLINVAUX, R., The carriage of goods..., cit., p. 3; KNAUTH, A., American Law of ocean bills of 
lading, American Maritime Cases, Baltimore, 1953, p. 120. 
115 STURLEY, M., “The History of...”, cit., p. 18. Si bien el autor señala que dicho poder legislativo era 
limitado, ya que este se restringía únicamente a los transportes domésticos y el transporte de exportación. En 
el transporte de importación hacia estos países la industria naviera era todavía ponderosa, lo que suponía que 
los porteadores solían hacer uso de cláusulas que les exoneraban de responsabilidad no pudiendo 
beneficiarse los destinatarios de la ley nacional, favorable esta a sus intereses.  
116 En STURLEY, M., Legislative History, cit., p. 138. 
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en el contexto de un sistema legislativo nacional, sino que pretendían ser un código de 
reglas de entidad suficiente que no necesitase de un sistema legal que lo respaldase117. 

Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar. Este movimiento 
reformador, si se puede llamar así118, se generalizó de tal manera que en septiembre de 
1921 el Comité de Derecho Marítimo de la ILA119, tras varios días de intenso debate, 
aprueba las Reglas de la Haya (the Hague Rules of 1921) relativas a los conocimientos de 
embarque120 (Conferencia de la Haya que tuvo lugar en septiembre de 1921, de ahí el 
nombre de las reglas). Llegamos así a las Reglas de la Haya de 1921, aprobadas por la 
International Law Association, con el siguiente sobrenombre: “Defining the risks to be 
assumed by sea carriers under a bill of lading”. Este texto aprobado por la Asociación 
Internacional (y no por el CMI, si bien contó con su apoyo) fue publicado únicamente en 
inglés, pero, cuando el Boletín del CMI (CMI Bulletin n. 65) las publicó, las acompañó de 
una copia traducida al francés121. 

Pese a que no se trata de un Convenio, sino de un conjunto de reglas que las partes, 
porteadores y cargadores, pueden suscribir e incorporar a sus contratos de transporte de 
forma voluntaria122, los armadores miraron con cautela el resultado alcanzado en dicho 
elenco de normas. Si bien estos siguieron manteniendo su apoyo a la libertad contractual 
como institución rectora sobre la que asentar el contrato de transporte, los porteadores 
apoyaron dichas reglas en aras de la uniformidad jurídica, en lugar de tener que tratar con 
legislaciones nacionales diversas en cada Estado123. 

Esta solución no progresó, no tanto porque las asociaciones, tanto de cargadores o 
porteadores, las considerasen insatisfactorias para sus intereses, sino por el recelo e 
incertidumbre que asociaciones de cargadores y porteadores mostraron ante el hecho de 
que el primero que pusiese en práctica e introdujese estas reglas en los CE –si el resto de 
países y asociaciones no le secundaban– se encontraría en una situación de desventaja124. 
La solución era, pues, una Conferencia de carácter internacional que impusiera 
legislativamente la aplicación de las normas contenidas en las Reglas de la Haya (de ahí la 
coincidencia en el nombre dado al Convenio de Bruselas de 1924 y a las Reglas de 1921). 
                                                   
117 En este sentido STURLEY, M., “The History of...”, cit., p. 20. El contenido de dicho borrador puede 
consultarse en STURLEY, M., Legislative History, cit., p. 138 y ss.  
118 Movimiento que puso de manifiesto rápidamente una insatisfacción, tanto a nivel nacional (USA) como 
internacional, del sistema de responsabilidad vigente, YANCE, B., “The carriage of goods...”, cit., p. 1241. 
119 No debe olvidarse, sin embargo, que la reunión que se mantuvo bajo los auspicios del CMI, en cuya 
composición solo estaban representados los intereses de los armadores, por lo que no debe extrañar el 
resultado de las deliberaciones que definitivamente se plasmó en el Convenio. Reflejo de esta circunstancia 
es el elevado número de supuestos de exoneración de responsabilidad para el porteador y la atribución al 
cargador de la carga de la prueba del comportamiento negligente del porteador.  
120 Sobre la historia de las RH, vid. entre otros TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., pp. 525-529; 
YANCE, B., “The carriage of goods...”, cit., p. 1238 y ss. 
121 Vid. CMI, The Travaux Preparatories of The Hague Rules and of The Hague-Visby Rules, CMI, 1997, p. 
795. De ahí la confusión de la doctrina sobre la autoría material de las Reglas de la Haya. 
122 KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 126. 
123 Apoyo puesto de manifiesto por la International Conference of Shipowners en noviembre de 1921, en la 
que la industria porteadora recomendó la incorporación de estas reglas de forma voluntaria. Vid. 
COLINVAUX, R., The carriage of goods..., cit., p. 8. 
124 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, 2 ed., Aranzadi, Navarra, 
2010, pp. 46-47. 
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3.4. La labor del Comité Marítimo International en la elaboración del Convenio 
de Bruselas de 1924 

Tras la creación del Comité Marítimo Internacional en 1897 en la Conferencia llevada 
a cabo ese mismo año, el CMI organizó una serie de Conferencias diplomáticas que 
culminaron con la celebrada en Londres en 1922, la cual tenía como cuestión principal la 
de ocuparse de las Reglas de la Haya. Un año después de la redacción de las Reglas de la 
Haya, el CMI elaboró un borrador de Convención internacional el cual fue aprobado en la 
Conferencia de Londres que tuvo lugar entre los días 9 y 11 de Octubre de 1922. Dicho 
borrador sería la base de la futura Convención de Bruselas en la que se aprobó el 
definitivo Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de 
conocimientos de embarque, de 25 de agosto de 1924. Las genuinas Reglas de la Haya 
carecían ya de valor legal y acabaron fracasando. La proximidad temporal y la evidente 
conexión entre ambos instrumentos desencadenó el uso del término “Reglas de la Haya” 
para referirse al instrumento convencional125. 

Se acostumbra a denominar como Convenio de Bruselas (o Reglas de la Haya126) a la 
Convención relativa a la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de 
embarque, adoptadas el 25 de agosto de 1924, cuya entrada en vigor tiene lugar seis años 
después por las ratificaciones de Bélgica, Hungría, España127 y Reino Unido128 (extraña a 
todas luces la ausencia de los Estados Unidos en la ratificación de la Convención dada la 
implicación que dicho Estado mostró en la redacción de la misma129). Es el primer 
Convenio internacional sobre el contrato de transporte marítimo de mercancías. Este texto 
prevé una doble vía de efectividad del instrumento uniforme, bien que las partes 
signatarias le otorguen en su país fuerza de ley, bien introduciendo sus reglas en forma 
apropiada a su sistema jurídico (vid. Protocolo de firma del CB). Esta segunda alternativa 
de implementación ha sido profusamente utilizada130. 

                                                   
125 El uso del término “reglas”, pese a no precisar con exactitud al instrumento internacional, ha sido 
utilizado de manera general, quizás por economía literaria, para referirse al Convenio de Bruselas. Dicha 
similitud se ha extendido y hoy en día nos referimos con dicho término no solo a las Reglas de la Haya 
(RH), Reglas de la Haya-Visby (RHV o CB -utilizaremos en el recorrido de nuestra investigación ambas 
terminologías, destacando especialmente la primera para aquellas situaciones en que queramos destacar sus 
diferencias-), sino también a las Reglas de Hamburgo (RHam) o muy recientemente a las Reglas de 
Rotterdam (RR). 
126 Críticas a esta equiparación, vid. RODIÈRE, R., Traité général de Droit Maritime, vol. II, París, 1968, p. 
365. 
127 Publicado y ratificado por España en la Gaceta Oficial de 31 de Julio de 1930. 
128 Antes de que finalizase la década, es decir, del 1931 a 1940, se produjeron las ratificaciones de Portugal, 
Mónaco, Polonia, USA, Francia, Rumanía, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Alemania. 
129 YANCE, B., “The carriage of goods...”, cit., p. 1242. Si bien esta ratificación se produjo en mayo de 
1935 con la proposición por el Congreso de los Estados Unidos de la Carriage of Goods by Sea Act, 
aprobada en abril, 1936. 
130 Ejemplo de ello son la US COGSA de 1936, la COGSA británica de 1971 o la LTM española de 1949. Si 
bien, nuestro legislador optó asombrosamente por implementar el CB en nuestro ordenamiento mediante 
ambas vías. El 2 de junio de 1930 (Gaceta de 31 de julio) el Gobierno de España ratificó el referido 
Convenio sobre unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque. Para parte de nuestra 
doctrina, la promulgación de la LTM resultó innecesaria y las modificaciones introducidas por los dos 
protocolos posteriores, de 1968 y 1979, la dejan sin efecto. En su lugar, debería aplicarse el CB y sus dos 
protocolos incorporados después a nuestro ordenamiento, ya que estos modifican no solo el CB sino también 
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A finales de los años sesenta, el CMI131, en el intento de seguir reformando alguna de 
las normas insatisfactorias de la CB, adoptó el 23 de febrero de 1968 el Protocolo 
modificativo de las Reglas de la Haya, también conocido como las Reglas de Visby, –con 
la variación consiguiente de algunos extremos sustanciales de la responsabilidad del 
porteador (-vid. en especial art. 10 132  o la posibilidad de inclusión de cláusulas 
Himalaya133-), del que son parte un número importante de Estados. El segundo protocolo 
se adoptará DÍEZ años después, el 21 de diciembre de 1979134 –su importancia es menor 
dada la escasa modificación sustancial, únicamente referida al abandono del patrón oro y 
su cambio por los DEG-.  

3.5. El periodo de responsabilidad del porteador en los textos preparatorios del 
Convenio de Bruselas. El olvido de la custodia como fundamento del periodo de 
responsabilidad 

Las profusa fiebre de cláusulas de irresponsabilidad que parecía adueñarse de los 
porteadores a finales del s. XIX implicaba una muy particular distribución del riesgo en el 
contrato de transporte, no necesariamente acorde con una lógica económica basada en la 
distribución eficiente de deberes. Así, era el cargador, y no el porteador, quien asumía el 
riesgo asociado a la negligencia de este último, lo que, como se sabe, desincentiva la 
conducta diligente o cuidadosa del deudor de la obligación de transportar. Las cláusulas de 
                                                                                                                                                         
la LTM (anterior en fecha). No obstante, nuestra jurisprudencia ha mantenido, en muchos casos, otra 
posición. Son numerosas las sentencias que aluden a la LTM, sin hacer mención alguna al CB. Esta 
circunstancia no tendría mayor calado, si no fuera porque existen diferencias entre los textos, que a su vez 
puede conducir a fallos diversos. Por razones obvias, este problema ha quedado resuelto con la derogación 
de la LTM por la LNM.  
131 Primero en la Conferencia de Stockolmo (Visby, 1963) y posteriormente con la Conferencia Diplomática 
de Bruselas (1967). 
132  Se confirma así la aplicación exclusiva de su regulación al transporte marítimo internacional, 
requiriéndose que el viaje haya comenzado en un Estado contratante (bien en un puerto o mediante la 
emisión de un conocimiento de embarque), o bien que las partes hayan pactado la sumisión expresa de las 
Reglas en el conocimiento de embarque mediante la inclusión de una cláusula Paramount. Estas cláusulas, 
recogidas en la gran mayoría de los conocimientos de embarque de línea regular, declaran aplicables las 
normas del Convenio de Bruselas de 1924, incluso en defecto de ley nacional que lo incorpore en su 
ordenamiento. Vid. Cl. 3 del modelo CONLINEBILL 2000: “3. Liability for Carriage Between Port of 
Loading and Port of Discharge.(a) The International Convention for the Unification of Certain Rules of Law 
relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25 August 1924 (“the Hague Rules”) as amended by the 
Protocol signed at Brussels on 23 February 1968 (“the Hague-Visby Rules”) and as enacted in the country of 
shipment shall apply to this Contract. When the Hague-Visby Rules are not enacted in the country of 
shipment, the corresponding legislation of the country of destination shall apply, irrespective of whether 
such legislation may only regulate outbound shipments. When there is no enactment of the Hague-Visby 
Rules in either the country of shipment or in the country of destination, the Hague-Visby Rules shall apply 
to this Contract save where the Hague Rules as enacted in the country of shipment or, if no such enactment 
is in place, the Hague Rules as enacted in the country of destination apply compulsorily to this Contract. The 
Protocol signed at Brussels on 21 December 1979 (“the SDR Protocol 1979”) shall apply where the Hague-
Visby Rules apply, whether mandatorily or by this Contract. The Carrier shall in no case be responsible for 
loss of or damage to cargo arising prior to loading, after discharging, or with respect to deck cargo and live 
animals”.  
133 Art. 4bis, apt. 2 CB-PV: “Si se ejerce tal acción contra un empleado o agente del porteador, tal empleado 
o agente podrá prevalerse de las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador puede 
invocar conforme al presente Convenio”. 
134 Ratificado por nuestro país y publicado en BOE de 11 de febrero de 1984. 
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irresponsabilidad suponían un indeseable incentivo, desde este punto de vista, para las 
conductas negligentes, ya que en ellas se pactaba directamente la irresponsabilidad del 
deudor en caso de incumplimiento de su obligación y la no indemnización de perjuicio 
alguno derivado del mismo, o bien se reducía el alcance de la responsabilidad limitando la 
eventual indemnización que se pudiese generar, acortando los plazos de prescripción o 
alterando el onus probandi atribuido al cargador o destinatario. Este movimiento, desde la 
responsabilidad por custodia (ya fuese propia del contrato de transporte o bien por pacto 
ex receptum) propia del Derecho romano, se dirige gracias al auge de compañías navieras 
incardinadas en los grandes Estados europeos, hacia la consideración de una 
responsabilidad meramente contractual, entendida no como una responsabilidad derivada 
del hecho mismo de la recepción de la mercancía por el porteador en su esfera de control 
(custodia), sino como una responsabilidad adaptada y moldeada por el principio de 
autonomía contractual, tan valorado en los ordenamientos anglosajones en el s. XIX, que 
confería a las partes el poder de decidir el grado de responsabilidad del porteador según se 
hubiese pactado en el contrato. El acto posesorio derivado del receptum perdió su 
preponderancia en el régimen de responsabilidad el porteador a favor del pacto entre las 
partes135. 

Cuando el Convenio de Bruselas de 1924 fue redactado, como reacción de la industria 
marítima a dicha irresponsabilidad puesta de manifiesta en muchos CE, el principio 
fundamental que los encargados de su elaboración querían reflejar era que la 
responsabilidad del porteador amparada por las Reglas debería comenzar con la carga y 
terminar con la descarga de la mercancía en el puerto de destino –art. 1(e) CB-, ya que 
esta era la forma usual en que se desarrollaban la generalidad de los contratos de 
transporte marítimos. La responsabilidad del porteador fuera de dicho periodo sería 
gobernada por la ley nacional –o doméstica- aplicable a las operaciones que se realizasen 
en fase portuaria. Las razones de esta división entre fases136 (marítima y terrestre) o entre 
modos de aplicar la responsabilidad contractual del porteador sometida al Convenio tenía 
su razón de ser en: 

(a) la creencia de que los peligros y riesgos que sobrevolaban el tramo marítimo eran 
diferentes –y quizás mayores- a los que posiblemente se daban en la fase terrestre (nótese 
si no cómo la seguridad marítima y la navegabilidad de los buques se ha desarrollado 
exponencialmente en los últimos años) y de ahí que los criterios de responsabilidad, y, 
más en concreto, su régimen normativo, también lo fuesen,  

                                                   
135 A diferencia de la responsabilidad del fletante, basada en las obligaciones asumidas en el contrato de 
fletamento, la responsabilidad del porteador se referencia, en cambio, a la obligación de restituir la 
mercancía al él confiada en el lugar de destino. De ahí que la responsabilidad contractual se relacione, en un 
caso, con la proyección de las prestaciones relativas al cumplimiento del viaje mediante el buque designado 
al efecto, y de otro, bajo la exacta entrega de las cosas recibidas para su transporte. Se deduce de lo anterior 
una diferencia estructural en el ámbito de la responsabilidad de ambas instituciones: la responsabilidad ex 
recepto solo se halla comprendida en el contrato de transporte, calificado teológicamente como tal, ausente, 
por el contrario, en el contrato de fletamento (BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado (v. 3), cit., p. 
268). 
136 Vid. al respecto Capítulo III, Apt. II.2.1. 
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(b) o en que las operaciones que se realizaban en la fase portuaria (carga, descarga, 
almacenaje, manipulación, examen, etc.) eran sustancialmente distintas según el puerto y 
el Estado en que se produjesen –de ahí que se pensase que dicho periodo debía ser 
regulado por la ley nacional aplicable a dicho puerto y Estado quedando excluida la 
aplicación de un sistema uniforme-,  

(c) o que los porteadores se opusiesen a extender su responsabilidad a las operaciones 
en las cuales no tuviese control directo sobre la mercancía,  

(d) o la vigencia en ciertos Estados de legislación nacional que regulaba ya dichos 
extremos de la responsabilidad del porteador (véase la Harter Act de 1893 en Estados 
Unidos o la Water Carriage of Goods Act de Canadá de 1910, entre otras).  

Todos estos factores, y quizás alguno más, eran las premisas con que contaban los 
redactores del Convenio de Bruselas en el primer cuarto del siglo XX, por lo que la 
hipótesis que se debería verificar en el texto del Convenio sería cómo articular un régimen 
de responsabilidad de los porteadores que, sin perjudicar en exceso a estos, favoreciese en 
cierto grado a los cargadores, partes indefensas en los contratos de transporte marítimo de 
finales del s. XIX y principios de siglo XX. Esta protección de los intereses de cargadores 
y destinatarios se ha manifestado históricamente mediante la imposición al porteador de 
una obligación de custodia sobre la mercancía al mismo confiada, la cual parecía 
desaparecer del texto del Convenio. 

Un primer acercamiento a los trabajos preparatorios referidos al periodo de 
responsabilidad del porteador marítimo nos permite observar que dicho periodo discurría 
desde que las mercancías eran recibidas por el aparejo del buque (ship’s tackle) hasta que 
estas eran descargadas por el mismo. La referencia delimitadora de los extremos del 
transporte de mercancías era, pues, el instrumento empleado para cargar y descargar el 
buque137. El problema del término tackle es que cierto cargamento no utilizaba este 
instrumento como medio de carga y descarga138 (e.g. bombas de extracción, transporte 
rodado, lighters, etc.). 

Desde el primer momento ya se alertaba de que un periodo de responsabilidad, 
entendido como “transporte de la mercancía” -art. 1(e) CB-, que cubriese el periodo entre 
la carga (loaded on) y la entrega (delivered from), podía originar ciertos problemas, ya que 
la mercancía, desde que llegaba al puerto de destino y era descargada solía tardar varios 
días, o incluso meses, en ser entregada, ya que no se entregaba al destinatario hasta que no 
fuese solicitada por el destinatario (o por un agente). Por ello el CB, en su redacción final, 
optó por limitar la aplicación del régimen internacional, y por tanto la de las normas sobre 
responsabilidad del porteador, al periodo que transcurre desde que las mercancías son 
cargadas en el buque hasta que estas son descargadas del mismo. Evitando el uso del 
término tackle, la redacción final del art. 1(e) CB limita el generalmente denominado 

                                                   
137 MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, McGrawHill, Madrid, 
1998, p. 31. 
138 GASKELL; ASARIOTIS; BAATZ, Bills of lading: Law and contracts, LLP, London, 2000, p. 259. En 
estos casos el periodo de responsabilidad bajo el CB comenzaría una vez que la carga está “a bordo” del 
buque. Vid. Thermo Engineers Ltd. v. Ferrymaster Ltd. (1981) 1 All E.R. 1142. 
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“ámbito de aplicación temporal” al exclusivo desplazamiento de las mercancías por mar 
en atención a puntos fijos de la rutina del transporte, como son la carga o la descarga, no 
necesariamente coincidentes con el periodo de responsabilidad del porteador marítimo 
resultante del acuerdo entre las partes.  

La función de este precepto, como tendremos la ocasión de ver, es ayudar a una 
adecuada definición del contrato de transporte (de ahí su establecimiento en el artículo 
relativo a las definiciones correspondientes), identificando la primera y la última de las 
operaciones que de él dependen139. La expresión loaded on no significa forzosamente que 
las obligaciones y responsabilidades que el art. 2 CB parece imponer al porteador tengan 
como punto de inicio el momento en que la carga cruce el ship’s rail. De la misma forma 
que la expresión discharged from the ship no significa que la responsabilidad del 
porteador finalice cuando la mercancía sobrepase el rail en el puerto de destino140. Ambas 
expresiones no deben ser interpretadas aisladamente, sino en unión con el resto del 
articulado de la Convención, de tal manera que esta sea leída comprendiendo la carga y la 
descarga en su propio ámbito de aplicación141. 

Igualmente importante será considerar, a efectos de nuestro estudio, el art. 2 CB o los 
arts. 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2 y 7 del mismo texto142. El primero de ellos, por su parte, 
parece imputar una serie de obligaciones al porteador aplicables durante el periodo 
definido como transporte de mercancías –“carriage of goods”-. Tal enumeración contiene 
en sus extremos la carga y la descarga (conservación, estiba, transporte, vigilancia y 
cuidado serán las restantes). La misma conclusión podría extraerse del art. 3.2 CB, si bien 
este precepto parece precisar, en lugar de las obligaciones del porteador, la adecuada 
actuación del porteador (mediante la introducción de dos adverbios de modo) respecto de 
las anteriores operaciones143. Mientras, el art. 4.2(i) CB induce a pensar que la carga y la 
descarga pueden incumbir al cargador y al destinatario, quedando pues liberado el 
porteador de la responsabilidad por las mismas. Igualmente desconcertante son los 
artículos 3.3 y 3.7 CB, dónde tan solo se nos dice que el porteador deberá entregar un 
conocimiento de embarque tras haber recibido y tomado la mercancía y que cuando esta 
haya sido embarcada, si el cargador lo solicita, se pondrá en el conocimiento de embarque 
la estampilla de “embarcado”. El art. 7 CB, por su parte, permite la conclusión de 
acuerdos entre las partes referidos a la ampliación del ámbito de responsabilidad del 
porteador en momentos previos a la carga y posteriores a la descarga, admitiendo la 

                                                   
139 SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, p. 389. 
140 Vid. Goodwin, Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd. (1929) 34 Lloyd’s Rep. 192; en 
jurisprudencia americana The Hoegh Lines v. Green Truck Sales, Inc. (AMC, 1962, p. 431), donde el 
tribunal estableció que la descarga debía ser completa. 
141 Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. (1954) 1 Lloyd’s Rep. 
142 Sobre la importancia de estos artículos como instrumentos interpretativos del periodo de responsabilidad 
del porteador en el CB, vid. BERLINGIERI, F., “The period of responsibility and the basis of liability of the 
carrier”, Il Dir. Marittimo, 1993, pp. 926-927; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 30 y ss.; 
REYNARDSON, B, “Period of responsibility”, Il Dir. Marittimo, 1983, passim.  
143 Sobre el artículo referido se ha dicho que no define el alcance del contrato de transporte, sino los 
términos en que dicho servicio debe ser realizado. Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. 
Ltd.; SCRUTTON, E. (Edic. BOYD. S; BURROWS, A.), SCRUTTON on Charterparties and Bills of 
Lading, 21 ed., Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 389. 
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aplicación de la normativa uniforme (dado su limitado ámbito de aplicación a la estricta 
conducción marítima) antes y después de una y otra operación.  

II. LA CUSTODIA COMO PRESTACIÓN RECTORA DEL PERIODO DE 
RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR EN EL CONTRATO DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Toda regulación del contrato de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, se 
caracteriza por la obligación de traslado que asume el porteador sobre las cosas o personas 
de un lugar a otro. En el marco contractual en el que nos encontramos, además de esta 
obligación de desplazamiento, el porteador asume otras obligaciones adicionales que están 
estrechamente relacionadas con aquella para su adecuado cumplimiento. Entre estas 
destaca la restitución integral de la cosa (y el deber de custodia con ella, también llamado 
“de vigilancia” o “de protección” para el transporte de pasajeros). Obligación que puede 
incumplirse de varias maneras por el porteador. En primer lugar, no recibiendo la 
mercancía para transportarla. Esta inejecución total del contrato causará, sin embargo, un 
daño puramente económico (hipotéticamente podría ser también físico pero establecer la 
conexión causal entre el incumplimiento –inejecución- y el posible daño físico producido 
a la mercancía será un proceso difícil). En segundo lugar, una vez iniciada la ejecución del 
contrato puede haber pérdida total o parcial (que a estos efectos será equiparable al 
incumplimiento total –respecto de parte de la mercancía en caso de pérdida parcial-144); o 
daño o menoscabo de la mercancía, en cuyo caso estaremos ante un incumplimiento 
parcial con daños físicos (y quizá económicos, indemnizables o no).  

La importancia del análisis de este deber del porteador en el marco del periodo de 
responsabilidad radica en el hecho de que será la obligación de custodia de la mercancía 
(cuya causa se encuentra en la posesión o control) y su cumplimiento defectuoso por el 
porteador, aquella que, bajo la lógica de la responsabilidad ex recepto, marque la duración 
temporal de la responsabilidad del porteador por los hechos acaecidos sobre la carga 
(pérdida o daño). El deudor es sujeto de un deber jurídico (deuda) que le impone la 
observancia de un comportamiento debido (custodiar la cosa a él confiada) y le sitúa en el 
trance de soportar las consecuencias de su falta. De ahí que podamos afirmar que la 
custodia, además de deber de protección necesario, es el criterio de la responsabilidad del 
porteador, ya que será este quien deba soportar las secuelas de dicha ausencia de 
protección. La custodia es, pues, elemento central en el estudio del periodo de 
responsabilidad (aunque como veremos esta no es la lógica utilizada por algunos de los 
textos uniformes que hoy día se encuentran en vigor en un elevado número de países). 

                                                   
144 Con el matiz que supone que se pierden las mercancías. Ello introduce un daño adicional de naturaleza 
física. 
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La obligación de custodia será examinada, en primer lugar, bajo el prisma de su 
configuración jurídica por medio de los atributos que conforman esta obligación, es decir, 
desde el punto de vista de su accesoriedad y autonomía respecto de la obligación principal 
de transporte. Y en segundo lugar, se tratarán los fundamentos del carácter necesario 
(también calificado como “esencial”) en el contexto del contrato de transporte, junto con 
el estudio de la naturaleza jurídica de la custodia y su consideración como obligación de 
resultado. Su alcance y contenido serán los problemas analizados para finalizar. 

2. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE TRANSPORTE Y SU INCIDENCIA EN 
LA CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CUSTODIA DEL PORTEADOR MARÍTIMO 

2.1. La prestación de desplazamiento asumida por el porteador en el contrato de 
transporte como causa contractual 

La evolución del transporte ha influido considerablemente en el desarrollo económico 
de la sociedad, especialmente en un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, 
donde todo se compra, todo se vende, en definitiva, todo se quiere, y se quiere ahora y 
aquí, en el mismo lugar en el que me encuentro. Y no solo se quiere aquí y ahora, sino que 
se quiere de una determinada manera y a un precio adecuado. Esta comercialización de 
productos y servicios ha hecho que se vayan creando una serie de redes de transporte, 
marítimas, aéreas, ferroviarias o incluso una red de carreteras eficaces para el buen y 
adecuado uso de estos medios de transporte. El negocio jurídico que hace posible todo 
ello, la explotación de esta ingente actividad económica, es el contrato de transporte.  

La actividad más estrechamente ligada al ámbito del transporte de mercancías es el 
comercio, y de ahí que su regulación fuese recogida por el Código de Comercio145. Así 
encontrábamos los artículos 349 a 379 146  (Libro II, Título VII, en vigor sin apenas 

                                                   
145 El Código Civil, sin embargo, dedica tres artículos a exponer una breve pincelada sobre el transporte “sin 
más”, ya que no era la intención del legislador decimonónico el que este negocio jurídico fuese regulado por 
un ámbito que no fuese el comercial: el art. 1.601, que establece que los conductores están sujetos a la 
guarda y custodia de las cosas que se le confían; el art. 1.602, según el cual los transportistas responden de la 
pérdida y averías de las cosas que reciben; y el art. 1.603 (“lo dispuesto en estos artículos se entiende sin 
perjuicio de lo que prevengan las leyes y los reglamentos especiales”). Para un mayor estudio del contrato de 
transporte civil, vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, pp. 407-415; LACRUZ BERDEJO, J.L., 
Elementos de Derecho Civil II. Contratos y cuasicontratos, vol. III, 2, Bosch, Barcelona, 1986, pp. 303-307; 
SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.601”, en Comentario del Código Civil, vol. II, Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1993; “Art. 1.602”, cit.; MAPELLI, E., El régimen jurídico del transporte, Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1987, pp. 31-51). Todos ellos comprendidos en la Sección III del Capítulo III, que se refiere al 
arrendamiento de obras y servicios. La localización de los artículos referidos parece sugerir que para los 
redactores de nuestro primer cuerpo legal civil aún seguía viva la vinculación histórica del transporte a la 
matriz original de la locatio conductio, y de modo particular, al contrato de arrendamiento de obra o 
“contrato de empresa”. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 408; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., 
“Art. 1.601”, cit., p. 1216 y ss. De esta manera, el contrato de transporte civil, por reducción, queda 
delimitado a todo objeto que no sea mercadería ni efectos del comercio, siempre que el porteador no sea 
comerciante y no se dedique habitualmente a realizar o prestar servicios de transporte. Así MAPELLI, E., El 
régimen jurídico del transporte, cit., p. 33. 
146 Artículos que fueron derogados por la LCTTM mediante disposición derogatoria única, junto con los arts. 
951 y 952 del mismo texto.  
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modificaciones desde su promulgación en 1885 hasta su derogación por la Ley de 
Contrato de Transporte Terrestre de mercancías de 2009) para el transporte terrestre, y los 
artículos 652 a 718 y 737 a 805 (Libro III, Título III) para el transporte marítimo bajo la 
modalidad del fletamento, además de la Ley de Transporte Marítimo de 1949. Por razones 
obvias, el aéreo no está recogido en el Código. Estamos, por tanto, ante una normativa 
puramente mercantil, disciplinada por el Código y el resto de leyes mercantiles aprobadas 
al efecto147. 

La noción de contrato de transporte, genérica para todos y cada uno de los diferentes 
modos148, tiene un origen doctrinal, ya que el Cco –como norma primera reguladora del 
contrato de transporte- no contiene una definición del mismo. La doctrina mayoritaria está 
de acuerdo en contemplarlo como el contrato por el cual una parte (llamada porteador) se 
obliga, a cambio de un precio, a trasladar de un lugar a otro una cosa (o una persona149, 
o ambas) en las condiciones pactadas y expresadas en el contrato150 (condiciones que 

                                                   
147 Sobre la mercantilidad del contrato de transporte, me permito la remisión a RODRÍGUEZ DELGADO, 
J.P., “La mercantilidad del contrato de transporte terrestre de mercancías”, RDM, 281, 2011; y también en 
“Aproximación a la noción de porteador en la nueva Ley de Contrato de Transporte Terrestre de 
Mercancías”, en Régimen del transporte en un entorno económico incierto, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 
248-249. 
148 GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, vol. II, 7, Madrid, 1980, p. 206; LLORENTE GÓMEZ 
DE SEGURA, C., “El contrato de transporte terrestre”, en Contratos mercantiles, vol. II, Bosch, Barcelona, 
2009, p. 979. 
149 La gran mayoría de los autores introduce en la definición del contrato de transporte como objeto del 
mismo a las personas argumentando que, si bien el Código está pensado para el transporte de “cosas”, 
sucintamente invita a considerar que su alcance incluye también a las “personas”. Si bien el concepto 
genérico de contrato de transporte se refiere tanto a las cosas o a las personas, este trabajo, como puede 
verse, se centrará en el transporte de mercancías únicamente, como servicio prestado en el curso de una 
actividad mercantil o empresarial (transporte que, por otro lado, constituye la parte claramente más 
importante, en términos cuantitativos y cualitativos, del transporte de cosas), quedando excluidas las 
personas, los derechos y las noticias. Vid. GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 208. En el mismo 
sentido LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C., “El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 994.  
150 La literatura mercantilista proporciona, como es lógico, múltiples definciones del contrato de transporte, 
pero la arriba adoptada creemos que, en buena medida, refleja el sentir y la noción común y presente en 
todas ellas. Así VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, 21, Tirant lo Blanch, 2008, p. 
985, dice que el contrato de transporte, no definido en nuestra legislación, es aquel por el que el transportista 
o porteador se obliga a cambio de un precio a trasladar incólumes personas o cosas de un lugar a otro. 
También SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II, Aranzadi, Navarra, p. 446: 
“Aquel por el cual el porteador se obliga, mediante un precio, a trasladar de un lugar a otro a personas o 
cosas. Las dos notas fundamentales del contrato son: Que el porteador se obliga a realizar una obra 
determinada que consiste en el traslado de una cosa (o una persona) de un lugar a otro, y la segunda, que esa 
prestación tiene como contrapartida el pago de una determinada cantidad”, o URÍA; MENÉNDEZ 
MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, vol. II, Civitas, Navarra, 2007, p. 327: “En el contrato de 
transporte, una persona (porteador) se obliga, a cambio de un precio, a trasladar de un lugar a otro un bien o 
una persona determinados, o ambos a la vez”. Por su parte DÍAZ MORENO, A., “El contrato de transporte 
terrestre”, en Derecho mercantil: títulos valores, las sociedades mercantiles, obligaciones y contratos 
mercantiles, Derecho de la navegación, vol. II, Ariel, Madrid, 2009, p. 608, lo define como “el contrato por 
el cual una de las partes se obliga, a cambio de un precio, a realizar las operaciones necesarias para trasladar 
de un lugar a otro una cosa o persona, o ambas, en las condiciones y términos pactados y bajo su propia 
custodia”. Así, el profesor GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, p. 209, define el 
contrato de transporte como “contrato consensual por el que una persona llamada porteador se compromete, 
mediante un precio, a realizar las operaciones necesarias para trasladar una cosa material de un lugar a otro 
bajo su propia custodia”. Nótese la ausencia del término “persona”, a diferencia del resto de definiciones 
estudiadas. En la literatura italiana, vid. la definición propuesta por ASQUINI, A., Del contratto di 
trasporto, cit., p. 47 y ss.  
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deberán reflejar el modo en que la mercancía es transportada)151. Esta definición, como 
decimos, pretende comprender las diferentes modalidades de transporte, desde la terrestre, 
hasta la marítima (objeto de nuestro trabajo), aérea o fluvial. 

De la definición antes mencionada se desprende que la obligación principal del 
porteador es la de trasladar las mercancías de un lugar a otro. La condición de porteador se 
adquiere por el mero hecho de obligarse, mediante la celebración del contrato de 
transporte, frente a un cargador a la realización del transporte de las mercancías152. Pero 
dicho traslado debe ir acompañado, como parece evidente, de una posterior entrega de la 
mercancía al acreedor de la prestación (restitución integral). Dicha entrega implica, a 
modo de premisa, que el porteador debe custodiar ese bien durante el transporte, ya que la 
obligación fundamental de transportar la cosa recibida hasta el lugar de entrega ha de ser 
cumplida por el deudor, devolviéndola en las mismas condiciones en que las recibió, tal y 
como se expresó en el contrato (restitución integral). El riesgo asumido por el porteador, 
propio de la consideración del contrato de transporte como modalidad de locatio, no solo 
fruto de la imposibilidad de alcanzar el resultado prometido (opus), sino también de la 
propias dificultades que ese opus implica, supone que el deudor de la prestación debe 
superar una serie de dificultades que son propias al traslado de mercancías por mar. Por 
esto se afirma que al deudor del transporte corresponde, frente al acreedor privado de la 
posesión directa de la cosa, desarrollar una actividad de custodia sobre la mercancía153.  

                                                   
151 “Contrato por el que un empresario (porteador) se obliga, mediante precio, a trasladar de un lugar a otro a 
una persona o cosa determinada, o a ambos, por el medio o los medios de locomoción pactados”. Así 
BROSETA PONT; MARTÍNEZ SANZ, Manual de derecho mercantil (v. 2), vol. II, Tecnos, Madrid, 2012, 
p. 152. 
152  Entre otros, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías 
(Carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 
2001, p. 184; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 48; RUIZ SOROA Y OTROS, 
Manual..., cit., p. 380; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2000), cit., p. 132; CARBONE, 
S., Contratto di trasporto marittimo di cose, 2º ed., Guiffrè, Milano, 2010, p. 111. 
153 Un error en el que se puede llegar a incurrir al clasificar el contrato de transporte es el de ver en él una 
inmisión del contrato de depósito, como si de este se tratase junto con la condición del desplazamiento. Pese 
a las diferencias que se enunciarán, debemos añadir además que el contrato de depósito es un contrato real, 
que se perfecciona con la entrega de la cosa al deudor de la prestación (por todos BROSETA PONT; 
MARTÍNEZ SANZ, Manual..., cit., vol. II, p. 149), mientras que el contrato de transporte es consensual, en 
cuyo caso se perfecciona con el consentimiento de las partes y es a partir de entonces cuando comienzan las 
obligaciones y derechos de estas, con independencia de que se haya producido la entrega de la mercancía 
(vid. nota infra 235). La causa de esta errónea interpretación es la consideración de que en el contrato de 
transporte el porteador debe ante todo custodiar la mercancía, como el depositario custodia las bienes a él 
consignados, a modo de un depósito con desplazamiento, en el que el transporte constituye elemento 
accesorio a la custodia de los géneros. Así cuando el contrato tiene por objeto exclusivo, o al menos 
preeminente, la prestación de una mera actividad de custodia, el mismo se sale de la categoría de la locación 
de obras, para dar lugar a que el contrato de depósito. Pero esto no quiere decir que deje de ser locación de 
obras para convertirse en depósito todo contrato en el que la prestación de una actividad de custodia sea 
solamente accesoria a otra de las obligaciones principales. En realidad, la obligación de custodia como 
accesoria a otras obligaciones principales del deudor surge ope legis en numerosos tipos de contrato, sin que 
estos contratos pierdan su figura autónoma y den lugar a inmisiones en el contrato de depósito (así 
ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 57). El contrato de transporte se asemeja con el depósito en 
cuanto a que en ambos contratos una de las partes, el deudor de la prestación, recibe de la otra la mercancía 
para ser custodiada, pero mientras que en el de depósito dicha cosa es recibida para permanecer estática en el 
mismo lugar objeto de su custodia, en el de transporte la obligación asumida es dinámica, ya que se recibe 
para ser conducida de un lugar a otro. La tenencia y custodia es el fin propio del depósito (así GARRIGUES, 
J., Contratos Bancarios, 2, Aguirre, Madrid, 1975, p. 396, quien califica la custodia como causa del contrato 
 



 

59	

En el contrato de transporte la obligación que sustenta la relación entre porteador y 
cargador es la traslación de la mercancía de un lugar a otro. Toda obligación es definida 
por la doctrina como la relación jurídica entre las partes cuyo objeto es la prestación. Por 
prestación debemos denominar genérica y técnicamente a la actuación prometida (o 
debida) por el obligado. La prestación constituye, por consiguiente, el elemento objetivo 
de la relación obligatoria. Esta conducta ha sido dividida tradicionalmente –según los 
términos del art. 1.088 Cc- en prestaciones de dar, de hacer y de no hacer, por lo que la 

                                                                                                                                                         
de depósito); mientras que en el contrato de transporte, estos son medios para el fin, que no es de 
permanencia, sino ambulatorio, y por ser así el depositante-cargador no puede disponer de los géneros en 
cualquier momento, como así ocurre en el depósito, sino que dicha disposición solo podrá restituirse cuando 
haya concluido el desplazamiento. La finalidad es distinta en uno u otro supuesto contractual. En el contrato 
de transporte, el cargador busca la traslación de la cosa, mientras que, en el contrato de depósito, el 
depositante pretende la guarda de la misma. Los dos tipos de contrato están, pues, netamente diferenciados. 
El momentáneo depósito de las cosas en el contrato de transporte está siempre pre-ordenado a los fines de 
desplazamiento y es accesorio a este. Pese a que el art. 1.601 Cc declare que los conductores de efectos por 
tierra o por agua están sujetos, en cuanto a la guarda y conservación de las cosas que se les confían, a las 
mismas obligaciones que respecto a los posaderos se determinan en los artículos 1.783 y 1.784 (contrato de 
depósito necesario), debería llamar la atención en nuestra exposición que a pesar de la equiparación entre 
porteadores y posaderos, y de la responsabilidad de estos con el contrato de depósito, no puede admitirse la 
idea de una equiparación entre ambos tipos contractuales. Distinguir la obligación de custodia que nace de 
ambos contratos parece, pues, esencial. El porteador, al igual que hace el depositario (término genérico 
utilizado para toda persona que detenta la posesión de la mercancía), asume la detentación de la cosa, 
obligándose, no solo a su a su devolución, sino también a su custodia. Por esta razón, para algunos autores, 
hablar de contrato de transporte es referirse a un contrato de depósito. Esta posición, sin embargo, no es 
acertada. Si bien es cierto que el porteador recibe la mercancía y se obliga a conservarla y a custodiarla, tal 
obligación es accesoria frente a la obligación principal de transportar. Conviene precisar, pues, que el 
porteador custodia la mercancía no en virtud de un contrato de depósito, pese a la confusión del Cco (véase 
la Exposición de Motivos cuando afirma que las obligaciones de custodia y conservación en el contrato de 
transporte se envuelven en un depósito regular y no gratuito), sino en virtud de la obligación genérica de 
custodia propia del porteador que nace directamente del propio contrato de transporte. En el transporte, la 
obligación de custodia y conservación de la cosa tiene su origen en el opus propio de este contrato, el 
traslado de la carga de un lugar a otra y su entrega al destinatario. El deber de custodia no es, por tanto, una 
prestación –obligación- en sentido técnico (pese a que el derecho uniforme tradicionalmente ha insertado 
dicho término dentro del elenco de obligaciones propias del porteador marítimo), sino un deber de 
protección que se extiende durante toda la vigencia del contrato en que la mercancía esté bajo la esfera de 
control del porteador (se configura la custodia como un criterio de responsabilidad). La STS de 10 de junio 
de 1987 afirma que “debe distinguirse el contrato de depósito, propiamente dicho, que no tiene otra finalidad 
sino la guarda y custodia de bienes a disposición del depositante, de otros contratos en los que entre otras 
prestaciones se encuentra la del deber de custodia, pero cuya finalidad y naturaleza jurídica son diferentes 
(p.ej. comisión, hospedaje y transporte) y cuyas consecuencias en orden al incumplimiento, admiten 
matizaciones respecto del deber que corresponde al mero depositario”. Puede decirse, por tanto, que la 
obligación de custodia en el depósito, frente al carácter accesorio que asume en otras relaciones, tiene 
relevancia causal y calificadora (en este sentido HUALDE MANSO, T., “La obligación de custodia en el 
depósito”, RJN, p. 71; ÓCARIZ MARCO, F., El contrato de depósito. Estudio de la obligación de guarda, 
Bosch, Barcelona, 1997, p. 160). Por último debemos recurrir, como aumento de autoridad para afirmarnos 
en nuestra posición, a la función económica de ambos contratos. Las cosas depositadas, por el hecho mismo 
de su guarda, no siempre aumentan de valor (mientras que en el depósito un sujeto asume la carga de tener la 
cosa de otro para custodiarla, teniendo tal obligación un carácter principal y determinante, en el transporte 
dicha obligación se deduce de la posesión mediata que genera la recepción de la mercancía para su 
transporte). Por el contrario, el contrato de transporte crea un valor económico añadido a la mercancía que 
no tenía cuando esta se encontraba en origen. La razón de que un comprador adquiera la mercancía (o un 
vendedor decida exportar su producto) y contrate el transporte para su traslado de los almacenes donde esta 
ha sido producida para venderla en otro sitio es porque seguramente tiene el firme pósito de conseguirá un 
precio mayor que el que puede obtener en el lugar de procedencia. Este valor que se añade a la mercancía 
está carente en el contrato de depósito, salvo raras excepciones, en que la conservación de la cosa permita 
que esta aumente su valor. 
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conducta a desplegar por el deudor puede ser de muy distinta naturaleza, según sea el 
origen y tipo de obligación de que se trate. La doctrina ha insistido en que el legislador ha 
dotado al contrato de transporte de una sistemática jurídica en la que la prestación del 
porteador, como una obligación substancialmente equiparable a las de resultado, destaca 
como configuración de la prestación por él asumida. En ella el desplazamiento completo 
de la mercancía se concibe como un opus indivisible y el resultado como una determinada 
alteración de la realidad física o jurídica preexistente que satisfaga la finalidad contractual 
cuya lesión genera la consiguiente responsabilidad154.  

Para establecer de manera precisa la naturaleza de la obligación de transporte asumida 
por el porteador ha de atenderse a la verdadera pretensión de las partes que en ella se 
manifiesta. El cargador no contrata el mero desplazamiento. El cargador lo que pretende y 
solicita del porteador es que encontrándose su mercancía en un lugar determinado, este la 
sitúe en destino en las mismas condiciones en que estas le fueron entregadas (o en otras 
diversas si así fue pactado, pero siempre bajo la idea de restitución integral). Es, en 
definitiva, la realización de la obra del transporte el propósito de quien se acerca a 
contratar con el porteador. El porteador, al asumir dicho compromiso de transporte, se 
obliga a colocar la mercancía objeto del contrato en el lugar pactado de destino. Es la 
obra, la realización de la obra, la que entraña el verdadero compromiso contractual. De ahí 
que pueda afirmarse que la no satisfacción de esta obra (ya sea por imposibilidad total 
debida a la pérdida de la carga, ya sea por su puesta en condiciones no pactadas debido al 
deterioro de la mercancía) la que determinará el incumplimiento contractual del porteador. 

No ha sido puesto en duda por la doctrina que nos encontramos ante una especie de 
contrato de arrendamiento de obra155, equiparando al porteador con el arrendador (el 
objeto del arrendamiento sería la prestación del transporte) y al cargador con el 
arrendatario, donde la obligación asumida por el porteador no es de medios, es decir, la de 
realizar a través de los recursos disponibles unas determinadas operaciones para el 
cumplimiento de un fin 156 , sino que el transportista se compromete a obtener un 
resultado157 (opus), y un resultado que deberá realizarse de una determinada manera y en 

                                                   
154  SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “El transporte combinado...”, cit., p. 51; JORDANO FRAGA, F., 
“Obligaciones de medios y de resultados: (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)”, Anuario de 
Derecho Civil, vol. 44, 1, 1991, p. 7; DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 408. 
155 Así, entre otros, BROSETA PONT; MARTÍNEZ SANZ, Manual..., cit., vol. II, p. 154; DÍAZ MORENO, 
A., “El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 608; GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 209; 
LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C., “El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 991; SÁNCHEZ 
CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, p. 447; URÍA; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Curso de Derecho 
Mercantil, cit., vol. II, p. 327. 
156 Una definición más doctrinal, la dada por LOBATO GÓMEZ, J. M., “Contribución al estudio de la 
distinción entre las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado”, Anuario de Derecho Civil, vol. 
45, 2, 1992, p. 653, “Se entiende por obligación de medios aquella en la cual la prestación debida consiste en 
el despliegue de una actividad del deudor dirigida a proporcionar, de forma mediata, la satisfacción del 
interés del acreedor, o lo que es lo mismo, en el desarrollo de una conducta diligente encaminada a 
conseguir el resultado previsto por el acreedor al contratar (…) donde el deudor debe poner los medios, a 
través de la actuación diligente”.  
157 “Se entiende por obligaciones de resultado aquellas en las que el deudor se obliga a proporcionar de 
forma directa en inmediata la satisfacción del interés del acreedor, mediante la obtención de un resultado 
pactado que integra la prestación (…). El cumplimiento dependerá directamente de la producción o no del 
resultado”, en LOBATO GÓMEZ, “Contribución al estudio…”, cit., p. 653. La misma conclusión es 
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un determinado tiempo158. Como ya tendremos ocasión de matizar, la obra o actividad que 
se pretende a través del contrato de transporte es fungible, es decir, puede llevarse a cabo a 
través del propio porteador, o a través de un tercero (matiz que resultará de capital 
importancia, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, a la hora de determinar la 
existencia de determinadas figuras afines al porteador y que conllevará distinguir las 
figuras del porteador contractual y del porteador efectivo, o parte ejecutante en 
terminología de las RR). La contrapartida que deberá realizar la parte contratante será el 
pago de una determinada cantidad, ya que el contrato de transporte es oneroso. 

2.2. El contrato de transporte como locatio conductio operis (o sub-especie de 
arrendamiento de obra) ¿Criterio suficiente para determinar la obligación de 
custodia? 

La locación-conducción o arrendamiento es un negocio de buena fe similar a la 
compraventa, pero cuyo contenido presenta una variedad de tipos mucho mayor159. En su 
esquema general, entendemos por locatio conductio todo contrato por el que una persona 
llamada locador (arrendador) coloca160 temporalmente algo en manos de otra llamada 
conductor (arrendatario), que lleva161 la cosa. La concepción unitaria del contrato de 
arrendamiento (locatio conductio en el Derecho romano), en la que si distinguen diversas 
variantes como el arrendamiento de cosas, de obra y de servicios, ha sido criticada por la 
doctrina (romanista y civilista) moderna, en la medida en que esta está carente de toda 
razón de unidad entre las diferentes modalidades de este contrato162. Esta división ha sido 

                                                                                                                                                         
afirmada por BROSETA PONT; MARTÍNEZ SANZ, Manual..., cit., vol. II, p. 154; DÍAZ MORENO, A., 
“El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 608; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “El transporte combinado...”, 
cit., p. 51; SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, p. 447; URÍA; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, p. 327; VICENT CHULIÁ, F., Introducción..., cit., p. 986. “No se 
mira su trabajo, sino el resultado de su trabajo” como acertadamente concluye GARRIGUES, J., Curso..., 
cit., vol. II, p. 209. 
158 El resultado prometido deberá ser completo e indivisible. De no ser así los supuestos de responsabilidad 
por pérdida, avería o retraso no tendrían sentido como causas de incumplimiento contractual. Mayor 
problema trae consigo la indivisibilidad del contrato. Algunos autores como VICENT CHULIÁ, F., 
Introducción al Derecho Mercantil, cit., p. 986 hablan de esta indivisibilidad, si bien la matiza al establecer 
que “generalmente el resultado del transporte es indivisible”. El autor reconoce que esta indivisibilidad se 
mantiene aunque intervengan en el mismo varios porteadores. Si, por el contrario, se enfatizase la 
divisibilidad del contrato, esta concepción nos llevaría a suponer que la tarea principal del porteador no es la 
de asumir la obligación de trasladar mercancías, sino trasladarlas (entiendo que por sus propios medios). 
Solo así se puede estimar el contrato como divisible. Nos unimos, por tanto, a la consideración del profesor 
CHULIÁ (y a la de algunos otros), para calificar el contrato de transporte como indivisible, argumentando 
que el porteador se obliga a transportar las mercancías, por el mismo o por otro (obligación esta indivisible), 
y no a ejecutar el transporte (obligación que sí que podría entenderse divisible si este se realiza por medio de 
múltiples transportistas). 
159 Aunque a veces ha prevalecido la construcción de este convenio como compraventa, la cuestión objeto de 
discusión por parte de la Jurisprudencia romana, y en el desarrollo moderno de locación de obra parece 
haberse prescindido de este condicionante. Vid. FERNANDÉZ BARREIRO, A.; PARICIO SERRANO, J., 
Fundamentos de Derecho privado romano, 8a, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 303. 
160 Origen conceptual del término locatio. 
161 Origen conceptual del término conductio. 
162 La configuración de los tres supuestos bajo la única denominación de arrendamientos es considerara hoy 
día, de forma prácticamente unánime, como errónea, pues no hay razón de similitud entre los mismos. Entre 
otros, vid. entre los romanistas a FERNANDÉZ BARREIRO, A.; PARICIO SERRANO, J., Fundamentos de 
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trasladada del Derecho romano, si bien semejante parcelación era completamente extraña 
para los romanos, ya que estos solamente conocieron una locatio conductio, aplicando las 
mismas reglas a todas las variedades de este contrato. Algunos autores alegan, en lugar de 
la tripartición tradicional, que la conducción puede dividirse en dos tipos contractuales 
arrendaticios163, en lugar de tres: (a) arrendamiento de cosas, que comprende también el de 
servicios; (b) y el arrendamiento de obra164.  

La locatio conductio rei o arrendamiento de cosa consiste en la cesión remunerada del 
uso de una cosa, por medio de la cual el locador cede al conductor el uso de la misma a 
cambio del pago de una compensación. Dado que el contrato de arrendamiento es siempre 
oneroso, la concurrencia de contraprestación es el elemento esencial para la existencia del 
contrato. Por su parte, el arrendamiento de servicios o locatio conductio operarum 
consiste en la prestación, también remunerada, de una cantidad de trabajo, por medio del 
cual el locador presta sus servicios a cambio de un precio que debe satisfacer el conductor. 
Aun siendo el de servicios un contrato de medios o actividad, también puede perseguir, sin 
embargo, la obtención de un resultado, siempre que el hecho de que este no constituya el 
objeto principal del contrato, lo que determina la ausencia de la obligación específica de 
ejecución y entrega que se encuentra presente en el contrato de obra. Por su parte, en 
arrendamiento de obra o locatio conductio operis el conductor promete producir un cierto 
efecto o resultado con su trabajo, material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o 
económico, sin subordinación jurídica, mientras que la otra parte, el locador, se obliga a 
pagar un precio por la obra cuya ejecución coloca.  

La naturaleza jurídica del contrato de transporte no ha sido cuestión pacífica ni 
unánimemente aceptada por la doctrina. Sin embargo parece que dichas divergencias están 
casi por completo superadas en el momento actual (aunque no faltan opiniones que 
todavía hoy no armonizan con las tesis más generalizadas). El contrato de transporte ha 
sido incardinado por un sector doctrinal mayoritario en el marco o categoría de los 
contratos de arrendamiento de obra –locatio conductio operis-165, por lo que será dentro de 
                                                                                                                                                         
Derecho privado romano, cit., p. 299. Entre los civilistas DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 
376. Sugiere el autor configurar y considerar cada uno de los tipos contractuales como un tipo autónomo y 
olvidar en este punto la tradición. En el mismo sentido el ACM aconseja en su Exposición de Motivos (apt. 
VI-58) proceder a regular el contrato de obra de forma independiente del contrato de servicios, evitándose 
con ello los inconvenientes que genera la tradicional inclusión de ambas figuras bajo un único régimen 
jurídico, opción esta que tiende a desdibujar los perfiles normativos del contrato de prestación de servicios, 
provocando, a su vez, cierta falta de coherencia en la aplicación a este de muchas de las soluciones 
normativas previstas para el contrato de obra. 
163 D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 592; GARCÍA GARRIDO, M., Derecho privado romano, 
Ediasa, 2010, p. 223.  
164 En ambos caso, ya sean dos o sean tres los tipos contractuales, la clasificación constituye una producto 
del escolasticismo jurídico continental ausente en el Derecho romano. Si bien, prescindir de toda 
clasificación no parece la mejor solución. En este sentido D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 592. 
165 Así, entre otros, ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., pp. 58-59; GARRIGUES, J., Curso..., cit., 
vol. II, p. 209; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 609; MAPELLI, E., El régimen 
jurídico del transporte, cit., p. 43; SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, p. 447; URÍA; 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, p. 327; VICENT CHULIÁ, F., 
Introducción..., cit., p. 986. Entre la doctrina civilista, vid. entre otros a CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las 
obligaciones de actividad y de resultado, Barcelona, 1993, p. 76; F. J. JORDANO FRAGA, F., 
“Obligaciones de medios y de resultado: (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)”, Anuario de 
Derecho Civil, vol. 44, 1, 1991, p. 7. 
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este esquema negocial donde habrá que buscar el régimen jurídico supletorio que en la 
esfera civil precisen los contratos de transporte166. En este sentido se ha manifestado 
también la jurisprudencia del Tribunal Supremo de nuestro país, que sitúa el contrato de 
transporte, en atención a su naturaleza, en la más genérica categoría de los contratos de 
arrendamiento de obra. En la STS de 31 de mayo de 1985, considerando el Tribunal que el 
Código de Comercio solo dedica al transporte de viajeros el artículo 352 (hoy día 
derogado por la LCTTM) y ello solo para regular el contenido de la carta de porte o 
billete, por lo que esta ausencia de regulación específica debe suplirse con la aplicación de 
la normativa del Código Civil y, más concretamente, de la relativa al contrato de 
arrendamiento de obra en cuanto se adapte a sus peculiares circunstancias, por ser el 
contrato de transporte de personas una modalidad del arrendamiento de obra al obligarse 
el porteador, no a la simple prestación de un servicio, sino a la consecución de un 
resultado167. 

Bajo esta identificación contractual se tiende a equiparar al porteador con el 
arrendador168, donde el objeto del arrendamiento sería la prestación del transporte y al 
cargador con el arrendatario, donde la obligación asumida por el porteador no es de 
medios, es decir, la de realizar a través de los recursos disponibles unas determinadas 
operaciones para el cumplimiento de un fin, sino que el porteador se compromete a 
obtener un resultado169 (opus), y un resultado que deberá realizarse de una determinada 
manera y en un determinado tiempo. En este sentido se afirma que el porteador se obliga a 
conseguir un resultado, que es el traslado de las cosas de un lugar a otro, y esto implica la 
existencia de un contrato de ejecución de obra. La actividad, la obra, la prestación se 

                                                   
166 En el derecho moderno se prefiere la denominación de "contrato de obra", o "contrato de arrendamiento 
de obra", a la terminología latina utilizada por la doctrina. La doctrina mayoritaria ha sostenido que el 
elemento determinante de esta figura es la obligación de resultado, que asume quien se compromete a 
ejecutar la obra. Así, por ejemplo, la SAP de Jaén de 17 de septiembre de 2002, enuncia, creemos, de 
manera muy acertada el problema doctrinal: “La naturaleza jurídica del contrato mercantil de transporte 
resulta discutida desde una perspectiva doctrinal, hasta el punto de que frente opiniones que lo califican 
como contrato mixto de transporte, depósito y gestión, o de depósito con arrendamiento de cosas y servicios. 
Pero sin duda alguna se considera en la doctrina mercantil española encabezada en su día por GARRIGUES 
y fundada a su vez en la doctrina italiana (VIVANTE, RUGGIERO entre otros) que se trata de un contrato 
subespecie del de obra, lo que resulta acertado si se tiene en cuenta que la obligación que asume el 
transportista es de resultado, tesis que parece deducirse también de la intención del legislador civil cuando 
son los artículos 1601 a 1603 del Código civil los que se ocupan del transporte civil, ciertamente hoy con 
escaso interés”. 
167 En sentido similar, vid. STS de 8 de enero de 1991; SAP de Madrid de 5 de junio de 2006. Ya antes 
también, STS 11 de junio de 1951. 
168 La institución romana de la locatio conductio en sus diversas modalidades ayuda a ello. Frente a la 
locatio conductio operum, en donde el locator se obliga a prestar al conductor una determinada cantidad de 
trabajo a cambio de una remuneración, en la locatio conductio operis, su objeto no es el trabajo en sí, sino el 
producto del mismo ya acabado (opus), y puede consistir tanto en transformar una cosa como en crear una 
nueva a partir de los materiales entregados por el locator, no siendo necesario que el conductor realice por sí 
mismo la obra encomendada, sino que puede solicitar ayuda o encargar a otros su realización, Por su 
parte, el locator está obligado a pagar el precio convenido, una vez la obra haya sido realizada y aprobada. 
169 BROSETA PONT; MARTÍNEZ SANZ, Manual..., cit., vol. II, p. 154; DÍAZ MORENO, A., “El contrato 
de transporte terrestre”, cit., p. 608; DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 408; GARRIGUES, J., 
Curso..., cit., vol. II, p. 209; LOBATO GÓMEZ, J.M., “Contribución al estudio...”, cit., p. 653; SÁNCHEZ 
ANDRÉS, A., “El transporte combinado...”, cit., p. 51; SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, 
p. 447; URÍA; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, p. 327; VICENT 
CHULIÁ, F., Introducción..., cit., p. 986.  
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considera un opus fungible e indivisible. Es fungible por cuanto el porteador puede 
efectuarlo por sus propios medios y con su propia empresa, o valiéndose de otros para su 
realización (matiz que resultará de capital importancia, tanto a nivel doctrinal como 
jurisprudencial, a la hora de determinar la existencia de determinadas figuras afines al 
porteador). Se dice que es indivisible, en virtud de que el contrato de transporte se ejecuta 
al poner el género en el lugar de destino, independientemente de que el desplazamiento 
efectivo de la mercancía hubiese sido asumido por uno o varios porteadores. 

Parece unánime, pues, que no estamos ante un contrato de arrendamiento de servicios 
–locatio conductio operum- 170 , como equivocadamente establece la Exposición de 
Motivos del vigente Código de Comercio en sus primeros párrafos al hablar del contrato 
de transporte, dado que el porteador se obliga, además de a desarrollar una actividad 
dinámica y física, sin cuya concurrencia el transporte no podría ser alcanzado, también a 
conseguir un resultado (el traslado efectivo de las mercancías de un lugar a otro en un 
tiempo determinado sin detrimento ni menoscabo alguno) 171 , asumiendo los riesgos 
propios por la custodia de la mercancía durante el periodo que abarca el tiempo de desde 
que esta deja de estar bajo el control del cargador hasta que pasa al control del 
destinatario172.  

Un problema que en la práctica plantea esta relación arrendaticia es el de la 
responsabilidad por pérdida o deterioro de la cosa entregada para su obra. Cuando el 
objeto del contrato es un bien fungible, este se hace propiedad del conductor, que de este 
modo asume todo el riesgo por la pérdida. Cuando estamos ante bienes muebles, el 
conductor o arrendatario responde por la custodia respecto a los bienes arrendados, que 
comprende especialmente el deterioro causado por la impericia propia del porteador o de 
sus auxiliares o subordinados173, mientras que el locador soporta el riesgo (el periculum 
romano) cuando la pérdida se produjo debido a causas de fuerza mayor. Esta calificación 
                                                   
170 En el arrendamiento de servicios se trata de llevar a cabo una actividad que interesa al acreedor; que la 
actividad surta los efectos esperados por el acreedor es cuestión, sin embargo, que no afecta al deudor. En el 
arrendamiento de servicios se promete la actividad (operare), mientras que en el arrendamiento de obra, el 
resultado (opus). 
171 Abundante jurisprudencia así lo ha manifestado. Ejemplo de ello, entro tras, las SAP de Madrid de 5 de 
junio de 2006 cuando afirma que es oportuno afirmar que el transporte no puede reputarse modalidad del 
arrendamiento de servicios, ni participa de las notas características de esta figura, en la que lo esencial es 
que quien presta el servicio no se obliga a la obtención de un resultado, sino a desplegar una actividad, 
independientemente del resultado, cuya consecución no afecta al correcto cumplimiento de la prestación. Por 
el contrario, en el contrato de transporte, lo esencial es la obtención del resultado, es decir, la entrega 
efectiva de la mercancía al consignatario, lo que significa que nos encontramos ante una modalidad del 
arrendamiento de obra, por lo que en el supuesto concreto que se enjuiciaba, la parte no asumía el simple 
deber de ejecutar una actividad independiente del resultado, sino precisamente de cumplir con el resultado 
prometido de entregar la mercancía en su destino. 
172 Lo que parece del todo descartado es la calificación del contrato de transporte como locatio conductio rei 
o arrendamiento de cosa. Al menos, en lo referente al contrato de transporte de mercancías. Diferente 
calificación, sin embargo, sería la empleada en el contrato de arrendamiento de buque. 
173  El cumplimiento supone, en este caso, la consignación de las mercancía en el punto de destino 
convenido, y el porteador respondería del perecimiento total o parcial de la carga cuando este es imputable a 
su impericia técnica, o la de sus subordinados, o si el transporte se realizó en condiciones distintas a las 
convenidas. La noción de pericia técnica se emplea como elemento de referencia para apreciar la posible 
responsabilidad por la deficiente realización de la actividad en función de un resultado no satisfactorio, 
respecto al cual corresponde al locador asumir los factores de riesgo. Así FERNANDÉZ BARREIRO, A.; 
PARICIO SERRANO, J., Fundamentos de Derecho privado romano, cit., p. 305. 
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permite dar solución al problema recurrente de la incidencia que, sobre la prestación del 
cargador, tendrá la no realización del transporte por causas no imputables al porteador. Si 
este no logra dar cumplimiento a su obligación por causas que no le sean imputables, 
quedará liberador de su obligación (aunque no tendrá derecho a exigir el pago de los 
portes). 

Ante este tipo de incumplimientos contractuales la responsabilidad por custodia 
supone una agravación respecto de la responsabilidad contractual por culpa, que rige para 
cualquier otro tipo de daños, con la cual concurre en el arrendamiento 174 . Podría 
concluirse, entonces, que la responsabilidad del receptum romano llegaría a acercarse a la 
responsabilidad por custodia que deriva en algunos casos de locatio conductio operis. 

2.3. Las diferencias existentes entre el contrato de transporte y el contrato de 
arrendamiento de obra: posible calificación como contrato sui generis 

Esta equiparación entre ambas modalidades contractuales no ha estado exenta de 
críticas. Algunos autores han puesto de manifiesto ciertas diferencias aparentemente 
existentes entre el arrendamiento y el transporte que deben recordarse: (a) el transporte de 
mercancías es un contrato que en su fase ejecutiva conoce la presencia de un tercero 
(destinatario) que asume derechos y obligaciones; (b) el porteador asume la custodia de las 
cosas porteadas, elemento que no aparece en el arrendamiento de obra175. Sin embargo, 
como ya dijimos, tratándose de cosas muebles, el conductor o arrendatario responde por la 
custodia176, lo que supone la agravación respecto de la responsabilidad contractual por 
culpa, solo siendo soportado el periculum por el locador cuando la pérdida se debió a 
causa de fuerza mayor, tales como el asalto de piratas o el naufragio. También se ha 
esgrimido que el contrato de transporte nada tiene que ver con el resto de modalidades de 
la locatio, ya que el porteador no pone sus efectos y funciones a disposición del cargador, 
no compromete sus servicios ni los de sus empleados, sino que recibe del remitente la 
carga y cumple la traslación por su cuenta. No hay en el contrato de transporte relación de 
subordinación que supone la locación de servicios. Tampoco el porteador alquila los 
medios de transporte, ya que no transfiere la tenencia ni el uso y goce del buque y del 
resto de las cosas comprometidas en el transporte.  

Debemos mencionar el recurso utilizado por una parte minoritaria de la academia que 
considera al contrato de transporte como una especie dentro del género locación de obra; 
si bien, se trataría de una locación de obra cualificada o especial (lo que conllevaría a 
calificar el contrato de transporte como sui generis dentro del contrato de arrendamiento 
de obra). La razón de esta calificación es la similitud que presentan ambos contratos. En la 

                                                   
174 D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 594; FERNANDÉZ BARREIRO, A.; PARICIO SERRANO, 
J., Fundamentos de Derecho privado romano, cit., p. 304. 
175 Así lo han puesto de manifiesto entre otros URÍA, R., Derecho Mercantil, 24a, Marcial Pons, Madrid, 
1997, p. 720; MONGE GIL, A., “El transporte terrestre de cosas”, en BERMEJO VERA, J. (ed.) El Derecho 
de los transportes terrestres, 1999, p. 275. 
176 D´ORS, Derecho Privado Romano, cit., p. 594; FERNANDÉZ BARREIRO, A.; PARICIO SERRANO, 
J., Fundamentos de Derecho privado romano, cit., p. 305. 
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locación de obra, el que se compromete a ejecutar la obra asumiendo toda la 
responsabilidad de la empresa adquiere el derecho al precio solo cuando concluye la obra 
y la pone a disposición de la otra parte. Lo mismo ocurre en el contrato de transporte 
donde el porteador tiene el derecho al flete una vez que concluye con la traslación y 
entrega los efectos transportados en el tiempo y lugar convenido al destinatario o legitimo 
tenedor del documento de transporte (salvo los supuestos especiales de freight prepaid). 
Es una locación de obra porque el sujeto esencial del contrato es el porteador, el cual se 
obliga a un hacer, o sea asume una obligación de resultado, un “opus”. Y es “calificada” 
porque presenta particularidades propias que la distinguen de la locación de obra común, 
ya que el resultado (la obligación de custodia) es lo que la califica. 

Uno de los argumentos esgrimidos por estos autores sobre la base del concepto de 
asunción del transporte por parte de quien hace ejecutar el desplazamiento por sustitutos 
es incompatible con los principios tradicionales de la locación de obra177. Además, el 
contrato de transporte tendría particularidades propias, como lo es la obligación de la 
custodia sobre la carga en el transporte de mercaderías o el de mantener indemne al 
pasajero en el transporte de personas. Por ello, no pueden aplicarse en su totalidad las 
normas que rigen a la locación de obra, entendiéndose al respecto que el contrato de 
transporte debe regirse por sus propias normas, dada su naturaleza especial o sui 
generis 178 . Por este elenco de diferencias entre el contrato de transporte y el de 
arrendamiento, en sus diferentes tipos contractuales se ha sostenido que, pese a que 
debemos incardinar el contrato dentro de la categoría locación de obra, esta debe ser 
calificada, pero con naturaleza, finalidad y características propias, perfectamente 
definidas, que permiten afirmar que se trata de un contrato autónomo de naturaleza sui 
generis179. 

Sin embargo, no podemos comulgar con esta conclusión. A lo largo de estas últimas 
páginas se ha puesto de manifiesto que el esquema de la locatio conductio, y más 
concretamente el contrato de arrendamiento de obra, es el recurso tradicional para el 
análisis de la contratación del transporte de mercancías, el cual aparece tratado, ya desde 
la Jurisprudencia romana, en la modalidad de transporte marítimo. Inferir que la custodia, 
elemento característico del contrato de transporte, no aparece recogido dentro del elenco 
de obligaciones del arrendamiento de obra, no parece lo más acertado. 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DE CUSTODIA DE LA CARGA: 
¿OBLIGACIÓN DE MEDIOS O DE RESULTADO? 

Resulta necesario interrogarse ahora sobre la configuración jurídica de la custodia 
como obligación de medios o de resultado180, ya que dicha distinción clásica condicionará 

                                                   
177 Sobre esta discusión, vid. ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 58. 
178 URÍA, R., Derecho Mercantil, cit., p. 720. 
179 Ibid. 
180  El binomio obligaciones de medios/obligaciones de resultado representa aún hoy día una de las 
clasificaciones más discutidas en el moderno Derecho de obligaciones, pugnando por encontrar un lugar 
entre la doctrina civilista y en la práctica jurisprudencial. Ejemplo de esta actualidad, vid. los recientes 
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el contenido de la obligación y la consiguiente existencia de responsabilidad o no del 
porteador por el daño producido sobre la mercancía. La doctrina entiende por obligación 
de medios aquella en la que el resultado no está in obligatione, mientras que en la 
obligación de resultado el deudor se obliga a proporcionar la satisfacción del interés del 
acreedor mediante la obtención de un resultado que integra la prestación (in obligatione). 
Ello no significa, sin embargo, que en la primera no exista un interés del acreedor, sino 
que este está funcionalizado a la obtención de otro ulterior respecto de cuya ejecución el 
deudor no está directamente obligado181. La relevancia de la distinción de sitúa en el plano 
del cumplimiento: si en la obligación de medios basta la actuación diligente del deudor en 
la realización de la actividad prometida para que esta se acredite cumplida (aunque el 
interés principal del acreedor no se realice), en la de resultado será preciso que el interés 
primario contenido en la obligación comprometida se lleve a término182. 

Ante la falta de una norma positiva que indique pronunciamiento alguno en el 
Derecho español sobre la consideración de esta obligación como una u otra, la doctrina ha 
sido la que ha dirigido el debate en torno a esta cuestión. La calificación de la prestación 
de custodia definirá el contenido de la misma. Si conceptualizamos la custodia como una 
obligación de medios, será la diligencia debida la que conforme el contenido de la 
obligación. En este caso la mera observancia por el porteador de un deber de protección y 
cuidado sobre la carga durante el transporte constituiría la realización de su obligación, 
con independencia de que la mercancía llegase salva a su destino. Si se considera 
obligación de resultado, en línea con la especialidad tradicional del receptum, constituye 
la obligación del porteador como una obligación de seguridad absoluta, en cuanto entiende 
que el compromiso asumido por el porteador es el traslado de la carga incólume a destino. 
Para los detractores de calificar esta obligación de custodia como de resultado, esto 

                                                                                                                                                         
trabajos de BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., “Obligaciones de medios y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica su distinción?”, CDT, vol. 6, 2, 2014, p.51, quien afirma que los problemas teóricos y 
prácticos que plantea la referida distinción, así como su falta de regulación legal expresa, han hecho que su 
aceptación haya sido desigual en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y bastante 
controvertida (si bien la autora enmarca su propuesta en ámbito de la responsabilidad médica). También, vid. 
DE ELIZALDE, F., “Las obligaciones de medios y de resultado en la Propuesta de Código Mercantil”, 
InDret, 2014. Estudios tradicionales sobre las mismas, vid. entre los ya mencionados, CABANILLAS 
SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad y de resultado, cit. passim; F. J. JORDANO FRAGA, F., 
“Obligaciones de medios y de resultado: (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)”, cit. passim; 
LOBATO GÓMEZ, J.M., “Contribución al estudio de la distinción entre las obligaciones de medios y las 
obligaciones de resultado”, cit. passim. El profesor GARRIGUES destaca la distinción entre ambas 
obligaciones, que descansa sobre el carácter aleatorio o no del resultado querido por el acreedor. Dice el 
autor que “cuando ese elemento aleatorio es el que predomina en el contrato hay que suponer que el objeto 
de la obligación consiste tan solo en la diligencia del deudor, y que, por el contrario, consiste en el resultado 
cuando este no ofrece carácter aleatorio, supuesto el empleo de los medios normales”. Continúa el autor 
diciendo que “la importancia práctica de la distinción estriba en el reparto de la carga de la prueba. Así 
cuando la obligación es de resultado, la carga de la prueba corresponde al deudor, el cual no podrá liberarse 
si no es demostrando la intervención de fuerza mayor o caso fortuito. El acreedor nada tiene que probar aquí. 
Por el contrario, cuando la obligación es de pura diligencia (de medios), será el acreedor quien tenga que 
demostrar la falta de diligencia del deudor para poder alegar el incumplimiento y derivar las consecuencias 
jurídicas propias de ese incumplimiento”, en GARRIGUES, J., Contratos Bancarios, cit., p. 459.  
181 JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, Civitas, Madrid, 1987, p. 173. 
182 Ibid., p. 174. 
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significa que la carga debería llegar incólume a destino, lo cual sería concebir al porteador 
como un asegurador de la integridad de la mercancía, lo que consideran excesivo183. 

Para aquellos autores que consideran la custodia como una obligación de medios o 
actividad, el porteador se compromete a tomar las medidas necesarias para que el 
transporte sea seguro respecto de la carga transportada, debiendo emplear para ello una 
determinada diligencia. Deberá ser el perjudicado –cargador o destinatario- quien deba 
probar la falta de diligencia obrada por el porteador o sus agentes, ya que tratándose de 
una obligación de medios, la culpa forma parte del presupuesto de responsabilidad del 
deudor184, por lo que solo existirá incumplimiento obligacional del deudor si este no ha 
obrado con la atención requerida185.  

Sin embargo, en la obligación de medios, el hecho de que la mercancía haya llegado a 
destino dañada no significa que el porteador haya incumplido su obligación de custodiar la 
mercancía e incurra, por tanto, en responsabilidad. Si el porteador no observó la debida 
diligencia durante el transporte, entonces el incumplimiento deberá ser imputado al 
porteador, ya que este no observó las medidas necesarias para que el transporte fuese 
seguro. Si, pese a la observancia de la diligencia oportuna y debida por el porteador, la 
mercancía se daña o se pierde, el porteador ha cumplido su deber contractual de custodiar 
la carga mediante la diligencia oportuna quedando liberado de su responsabilidad. Para 
probar incumplimiento por parte del porteador el acreedor tiene que probar la actuación 
negligente de aquel (falta de la diligencia propia), ya que la culpa forma parte del 
presupuesto de responsabilidad del porteador, y, a sensu contrario, la prueba de su 
diligencia en sus obligaciones contractuales por el porteador supondría cumplimiento, 
caso en el que no puede haber responsabilidad. Concebir la obligación de custodia como 
obligación de medio aúna los dos intereses personales en juego existentes a la hora de 
enunciar esta obligación: (a) la liberación de responsabilidad por el porteador si este 
aporta prueba negativa de su falta de negligencia (o la positiva de su diligencia), y (b) la 
posibilidad de otorgar cobertura legal al acreedor de la prestación si este prueba que la 
conducta del porteador no fue todo lo diligente posible, ya que no basta con que el 
porteador pruebe que se tomaron medidas suficientes, sino que estas fueron todas las que 
este podía realizar. De acuerdo a esta tesis, es preciso distinguir entre la entrega o 
restitución de la cosa y su conservación o custodia durante el periodo contractual. Si la 
mercancía no es restituida en la fecha prevista, se produce un incumplimiento en la 
obligación de restitución, que es de resultado; mientras que si es restituida pero en un 

                                                   
183 Así lo expresaba DEWEY, JR., “Carrier’s responsibility to cargo and cargo’s to carrier”, Tul. Law Rev., 
vol. 45, 1970, p. 771: “Before the Harter Act, the carrier's duty, absent contractual stipulations, was absolute 
or, as is often said, the carrier was an insurer”.  
184 ZUBIRI DE SALINAS, M., La responsabilidad civil del transportista en el contrato de pasaje marítimo, 
Bosch, Barcelona, 1995, p. 314. 
185 El contenido de la prestación de custodia, para aquellos para los que se trata de una prestación de medios, 
se mide con arreglo a la diligencia del ordenado empresario, que aparece como criterio de determinación de 
lo debido. De esta manera se explica, en relación con la prestación de custodia, el carácter liberatorio de la 
prueba de la diligencia del deudor, en la medida en que, probada esta, se prueba el cumplimiento y se 
excluye el incumplimiento y, por tanto, también la responsabilidad. Así CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las 
obligaciones de actividad..., cit., p. 120. 



 

69	

estado distinto al que se entregó al porteador –bien por pérdida o deterioro-, la obligación 
de entrega se ha cumplido, pero no así la obligación de custodia, que sería de medios. 

Esta tiene a su favor el art. 1.094 Cc (y art. 306 en el Cco para el contrato de 
depósito), el cual impone al deudor, como persona obligada a la entrega de la cosa, el 
deber de conservarla diligentemente, con el cuidado propio de un buen empresario. Para 
estos autores la pérdida o avería de la mercancía no constituirían un incumplimiento 
contractual, pues al configurarse la custodia como una obligación de medios, el porteador 
cumplirá adoptando las medidas con la diligencia debida en su actividad, con 
independencia del resultado alcanzado186. Esta diligencia supone para el porteador una 
liberación de su responsabilidad. Los daños o la pérdida de la mercancía suponen una 
presunción de responsabilidad frente al porteador, el cual deberá probar, para su 
exoneración, que ha adoptado las medidas que se le exigirían a un buen padre de familia 
para evitar que la pérdida o deterioro de la mercancía a su cargo se produjesen. Sin 
embargo, más correcto sería afirmar que lo que verdaderamente se establece es una 
presunción de incumplimiento (de la que el porteador puede liberarse probando 
cumplimiento –diligencia) y no de responsabilidad.  

Aquellos autores, junto con los que nos posicionamos, que rechazan la configuración 
jurídica de la custodia como obligación de medios y mantienen la calificación de 
obligación de resultado sobre la obligación de custodia187 no han carecido también de 
dificultades para justificar sus conclusiones. Para estos, aquello que es debido por el 
deudor de la prestación es el resultado constituido por la conservación de la mercancía 
durante el periodo en que el porteador ostenta el control sobre la misma (la restitución 
integral en destino). Si la mercancía se pierde o se deteriora durante la travesía marítima y 
la obligación de custodia se concibe como obligación de resultado, el porteador ha 
incumplido su obligación, debiendo responder de dicho incumplimiento (el cual se 
determinará por la falta de obtención del resultado prometido al acreedor de la prestación) 
a no ser que este pruebe que el hecho originario de la pérdida o deterioro de la mercancía 
se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor del que no se pueda atribuir responsabilidad 
al propio porteador188. Debe ser el empresario de la navegación el que deba probar la 
existencia de estos elementos para liberarse de la responsabilidad por el incumplimiento 
contractual de custodiar la carga. 

                                                   
186 Véase, por ejemplo, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., “El contrato de pasaje marítimo”, en Centenario de 
la Ley del Notariado, vol. IV, Madrid, 1963, p. 291, donde el autor se decanta por su naturaleza como 
obligación de medios. El autor concibe la obligación de custodia como deber de medios, si bien en el terreno 
probatorio admite una presunción de responsabilidad del porteador. También LOBATO GÓMEZ, J.M., 
“Contribución al estudio...”, cit., p. 710. 
187 Entre ellos se encuentran GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., pp. 400-401; ZUBIRI DE 
SALINAS, M., La responsabilidad civil..., cit., p. 318; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor 
en el derecho civil y en el mercantil, Montecorvo, Madrid, 1988, pp. 78-79; JORDANO FRAGA, F., La 
responsabilidad contractual, cit., p. 553; para el contrato de depósito, vid. MAJELLO, U., Custodia e 
deposito, Napoles, 1958, p. 41; ÓCARIZ MARCO, F., El contrato de depósito, cit., p. 316; HUALDE 
MANSO, T., “La obligación de custodia...”, cit. passim.  
188 La posible crítica a esta interpretación es que solo los daños derivados del transporte constituyen la base 
de dicho deber de protección, y la consiguiente responsabilidad. Las pérdidas o desperfectos sobre la carga 
que se produzcan fuera de la etapa propiamente marítima quedarán sometidos a la responsabilidad 
extracontractual del porteador. 
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Entre los argumentos que la doctrina ha esgrimido para calificar la obligación de 
custodia como de resultado189, en interés de la carga, está la dificultad de probar el 
cumplimiento de la diligencia del porteador, dada la lejanía en la que se encuentra el 
acreedor de la prestación respecto de la actividad llevada a cabo por el deudor. De igual 
forma, el hecho de que con frecuencia se asegure la pérdida de las mercancías por el 
deudor, permite afirmar que el porteador es responsable, aunque pruebe que ha adoptado 
la diligencia necesaria, dado que no ha conseguido mantener la mercancía en el estado en 
que las recibió190. 

Tras haber examinado ambas posibilidades parece razonable decantarse por concebir 
la obligación de custodia como una obligación de resultado por la que el porteador se 
compromete a custodiar la mercancía durante el periodo en que esta está bajo su custodia 
(periodo de responsabilidad), por lo que recaerá sobre él el deber de conducir la carga 
hasta el lugar de destino para allí entregarla tal como la recibió, conforme al principio de 
restitución integral. El porteador incurrirá en incumplimiento en caso de daño o pérdida 
con independencia de su conducta diligente o no, ya que por el mero hecho de haber 
acaecido un daño o una pérdida sobre la carga, o por el retraso en la entrega de las 
mercancías al destinatario, el porteador incumple su obligación, con la consiguiente 
responsabilidad. La prueba del incumplimiento se alcanza con la mera prueba y constancia 
del daño, la pérdida o del retraso. El porteador no será responsable a pesar del 
incumplimiento únicamente cuando pruebe por su parte que la causa del mismo no puede 
ser imputada a su culpa (ni la de sus auxiliares). 

Cabe entonces considerar el daño o pérdida como incumplimiento de la obligación de 
transporte y custodia (y no como presunción de incumplimiento de una obligación de 
medios) y, por esta razón, se exige, para que no haya responsabilidad, que el porteador 

                                                   
189 El profesor CABANILLAS en Las obligaciones de actividad y de resultado, cit., p. 79 y JORDANO 
FRAGA en La responsabilidad contractual, cit., pp. 552-553 observan que el régimen de responsabilidad 
contractual del porteador por los daños sobre la carga debe ser explicado mediante el recurso a la 
calificación del deber del porteador de velar por la integridad de los bienes como deber de protección de 
resultado.. La deuda del porteador es el resultado constituido por la conservación durante el transporte de la 
integridad de la mercancía transportada. Será la verificación del daño la que determine el incumplimiento 
del deber de custodia y con ella la responsabilidad del porteador (salvo prueba liberatoria en contrario). En 
similar sentido se pronuncia, para el transporte de personas, ZUBIRI SALINAS quien también califica la 
obligación de custodia como de resultado. El deber de custodia del porteador tiene un contenido autónomo 
frente al deber de prestación, ya que cabe que se haya cumplido la obligación de transportar hasta destino 
pero se haya incumplido la obligación de seguridad sobre la carga, al haberse esta dañado durante el 
transcurso del desplazamiento. Estaríamos ante una obligación complementaria-accesoria de la prestación 
principal. Así ZUBIRI DE SALINAS, M., La responsabilidad civil..., cit., p. 307 y ss. En relación con el 
contrato de depósito, HUALDE MANSO considera que existe una obligación de custodia de naturaleza 
contractual, que se da junto con la prestación específica y típica del transporte que es la de ejecutar un 
traslado. La obligación de custodia es de resultado. De esta manera se otorga al acreedor la protección 
necesaria, ya que a este le bastará la prueba del daño durante la ejecución del transporte, siendo el porteador 
al que incumbe demostrar de que el daño procede de causa no imputable a su falta de diligencia en su 
obligación accesoria de custodiar la mercancía durante el transporte.  
190 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 401. El autor advierte de la objeción que puede 
suponer el hecho de que esa interpretación puede chocar con el criterio de la imputación de ciertas normas 
del contrato de transporte que permiten liberarse al porteador de su responsabilidad con la prueba de que se 
han adoptado las medidas solicitadas.  
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pruebe la causa del daño o pérdida y el hecho de que tal causa no es imputable a su culpa 
o negligencia).  

4. ATRIBUTOS DE LA OBLIGACIÓN DE CUSTODIA. 

4.1. Planteamiento general 

Nuestro Código Civil dedica el Libro cuarto a las obligaciones y contratos. Esta 
reglamentación se abre con un texto según el cual “toda obligación consiste en dar, hacer 
o no hacer alguna cosa” (1.088 Cc). El objeto de la obligación es lo debido por el deudor y 
lo que el acreedor está facultado para reclamar. El deudor lo que debe en realidad es un 
comportamiento o un conducta a la que se denomina prestación. En el caso concreto de la 
obligación de dar, la prestación es un comportamiento dirigido a la entrega de una cosa. 
Entrega que consiste en el traspaso posesorio y en la realización de los actos necesarios 
para que el acreedor tome posesión de la misma. Se da la paradoja de que la obligación o 
deber de custodia, pese a su accesoriedad respecto de la prestación principal, es sin 
embargo un acto necesario dentro de la relación jurídica entre acreedor y deudor. La 
necesidad de este deber no proviene del contrato en sí, sino de la propia configuración 
jurídica que la ley atribuye a la obligación de dar. Así entre las reglas que establece el 
Código Civil para las obligaciones de dar, el art. 1.094 afirma que el obligado a dar una 
cosa lo está también a conservarla diligentemente. La responsabilidad por pérdida o avería 
de las mercancías comporta la infracción de la obligación de custodia por parte del 
porteador. Ahora bien, la ausencia de previsión específica sobre la obligación de custodia 
en la regulación del transporte de mercancías dificulta su análisis. Así aparece discutible 
su configuración como una verdadera obligación autónoma o como un deber de protección 
accesorio a la prestación principal.  

La obligación es, según la doctrina civilista tradicional, una situación bipolar191 , 
formada por un lado por la posición del deudor y por otro, por la posición del acreedor. 
Este es titular de un derecho subjetivo -el derecho de crédito- que le faculta para exigir 
frente al deudor lo que por este es debido –la prestación-. Así, en el contrato de transporte, 
la prestación principal debida objeto de la relación obligatoria no podrá ser la custodia192, 
sino el traslado y la entrega de la cosa transportada de un lugar a otro al destinatario o 
persona legitimada a su recepción. La entrega de lo transportado es el crédito que el 
acreedor-destinatario podrá exigir al deudor-porteador de la prestación. La custodia se 
constituye, por tanto, no como la obligación principal generadora de derechos crediticios 
en favor del acreedor, sino como un deber accesorio a dicha prestación que requiere de su 

                                                   
191 Por todos, vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV. 
192 La diferencia fundamental con el contrato de depósito, de ahí que no sea posible la calificación del 
contrato de transporte como aquel, está en que en el primero la obligación de custodia se configura como 
principal, mientras que en el segundo, el transporte, la custodia requiere de una prestación original a la cual 
prestar su concurso. Calificar el transporte como un depósito con desplazamiento supondría una inversión 
del orden prestacional, ya que dicho supuesto tomaría la custodia como obligación principal y el 
desplazamiento como obligación accesoria. 
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concurso. Dicha accesoriedad, sin embargo, no esquiva la pregunta de su autonomía, ni la 
de su necesidad. O, en otras palabras, la custodia, como deber de protección anexo o 
accesorio a la prestación de entrega del objeto transportado, es tan necesaria como lo es el 
cumplimiento de la deuda por el porteador, que, una vez asumida por este, es atribuida de 
un carácter autónomo. 

Al hablar de las obligaciones contractuales del transporte de mercancías, y en especial 
de la obligación de custodia, pueden enunciarse diferentes atributos que podrían ser 
aplicables. De los binomios que a lo largo del estudio doctrinal los autores han ido 
realizando al pensar sobre la obligación de protección de la mercancía, debemos enunciar 
dos: obligación principal-obligación accesoria193 (ámbito de la existencia de la obligación) 
y obligación autónoma-obligación instrumental 194 (ámbito de la ejecución de la 

                                                   
193 La obligación principal de un contrato es aquella que no requiere de la existencia de ninguna otra a cuyo 
destino deba vincularse para que el contrato produzca los efectos (al menos los principales) queridos por las 
partes. De tal manera que la existencia de esta obligación constituirá el contenido obligacional nuclear del 
contrato. Así por ejemplo la obligación de custodia en el contrato de depósito constituye la obligación 
principal del acuerdo, no siendo necesaria para la efectividad del mismo de ninguna otra –si bien ello no 
implica la existencia de otros deberes complementarios-. Esta afirmación no puede alegarse, entonces, para 
el contrato de transporte, ya que la custodia de los efectos no constituye por sí sola el contenido obligacional 
del contrato, sino, más bien, un modo de realización de la prestación del transporte (la restitución integral de 
la cosa). Así, por ejemplo, el transporte es la obligación principal, ya que no requiere de ninguna otra. La 
custodia no afecta a la validez del contrato de transporte, sino a su ejecución (pérdida total o parcial; daño o 
menoscabo de la mercancía). Por el contrario, estaremos ante una obligación accesoria del contrato cuando 
esta requiera o presuponga la existencia de otra principal de la que trae causa y fundamento a cuyo fin se 
vincula, mientras que el destino de la accesoria no modifica el contenido obligacional de la principal, sino lo 
complementa. Consecuencia de dicha consideración será, pues, que si la obligación principal se extingue por 
resolución del contrato del que trae causa, la obligación accesoria expirará inmediatamente. La obligación de 
custodia en el contrato de transporte, a diferencia de lo dicho anteriormente respecto del contrato de 
depósito, constituye obligación accesoria respecto de la de transportar la mercancía de origen a destino. El 
deber de protección que pesa sobre el porteador producirá los efectos acordados solo si existe con carácter 
previo una obligación de transporte de la mercancía. Igualmente, podría decirse, que la infracción del deber 
principal entraña siempre un fenómeno de incumplimiento en sentido técnico, mientras que la inobservancia 
del deber accesorio no origina un verdadero y propio incumplimiento, sino un cumplimiento defectuoso. Si 
bien esta accesoriedad no tiene por qué darse de forma contemporánea a la obligación principal, sino que 
puede desarrollarse pese a que esta todavía no haya producido sus efectos. Así por ejemplo, como tendremos 
ocasión de estudiar, la obligación de custodiar que recae sobre el porteador por los efectos a él entregados 
podrá comenzar su vigencia antes de que lo haga la obligación propia de desplazamiento. Así ocurre cuando 
la mercancía es entregada al porteador en sus almacenes portuarios, en virtud de un contrato de transporte, 
para el posterior traslado de las mercancías. La obligación de custodia, accesoria al desplazamiento 
marítimo, sin embargo, comienza su vigencia antes de que lo haga la principal.  
194 Calificar una obligación como autónoma o instrumental afecta a la entidad de la propia obligación. 
Estaremos ante obligaciones instrumentales del contrato cuando estas no son exigibles por sí mismas, sino 
que su efectivo cumplimiento depende de otra obligación, de tal manera que su inobservancia produce al 
mismo tiempo el cumplimiento defectuoso de la obligación principal (BETTI, E., Teoria generale delle 
obligazioni, vol. I, Giuffré, Milano, 1953, p. 97. El autor subraya la instrumentalidad de la obligación de 
custodia respecto de la obligación de entrega). En cambio, una obligación podrá ser calificada como 
autónoma cuando, una vez asumida la obligación, en este caso de custodia, el porteador tiene el deber de 
observarla con independencia del cumplimiento de la obligación de traslado (entre otros, vid. 
CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit., p. 53; TULLIO, L., “La obligación de 
protección en el transporte marítimo y aéreo”, RDT, 11, 2013, p. 14. También ZUBIRI DE SALINAS, M., 
La responsabilidad civil del transportista en el contrato de pasaje marítimo, Bosch, Barcelona, 1995, pp. 
319-321). Estamos, pues, ante una obligación que tiene su propia finalidad y justificación que difiere de la 
que informa la obligación de transporte y, al igual que alegamos respecto de la accesoriedad, el carácter 
autónomo de la obligación de custodia implica que dicho deber no esté limitado temporalmente por la 
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obligación). La cuestión de la autonomía y el carácter accesorio de la obligación de 
custodia ha sido objeto de debate por la doctrina –si bien principalmente en torno al deber 
de vigilancia que pesa sobre el transportista de personas-. Se trata, sin embargo, de un 
problema que se ha planteado, creemos, en términos equivocados195. Se ha insistido en la 
disyuntiva entre autonomía y accesoriedad, si bien, la alternativa de la autonomía no es la 
accesoriedad de la obligación, sino el carácter instrumental de la misma.  

4.2. La custodia: Obligación autónoma y accesoria del transporte de mercancías 
y su incidencia en el periodo de responsabilidad 

En la teoría general de contratos, junto a los deberes de prestación, aparecen los 
deberes de protección o custodia. Los primeros, como obligaciones directa y 
principalmente derivadas del contrato, tienden a la satisfacción del interés primario del 
acreedor, mientras que los segundos inciden en el modo de ejecución de la prestación y se 
dirigen a preservar a cada una de las partes del daño que les pueda derivar del 
cumplimiento de la obligación 196 . Los deberes de protección tienen un contenido 
autónomo respecto del deber de prestación197; de modo que, desde la perspectiva del 
                                                                                                                                                         
realización de la obligación de custodia, sino que, una vez asumida por el porteador, con la entrega de la 
mercancía, deberá cumplirla. 
195  En este sentido, TULLIO, L., “La obligación de protección…”, cit., p. 14, n. 5, quien critica la 
interpretación seguida entre ciertos autores. Vemos esta confusión, por ejemplo, en LÓPEZ RUEDA, F., “La 
responsabilidad del porteador marítimo por las operaciones de carga y descarga”, ADM, vol. XXII, 2005, p. 
87, quien afirma que la calificación de accesoriedad impedirá afirmar que estemos ante prestaciones con 
causa autónoma, aunque en este caso la confusión es disculpable dado el amplio grado de similitud entre los 
conceptos a los que estos adjetivos remiten. También parece confundir ambos términos GONDRA 
ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 67, que al referirse a las operaciones 
terrestres que por razón de su accesoriedad venían sometidas a un mismo régimen de responsabilidad que 
regía en la fase marítima, cobraban, con el CB, plena autonomía, debiendo ser reconducidas a un régimen 
más propio de la fase terrestre o portuaria. 
196 En este sentido JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, cit., p. 141. 
197 Para argumentar la negativa del carácter autónomo de la obligación de custodia, algunos autores califican 
de superfluos los deberes de protección o custodia en la estructura de la relación obligatoria, porque en 
sustancia, estos ya están incluidos en el deber primario de ejecutar la prestación debida que inspira el 
cumplimiento de la obligación. Parece rechazarse así el deber de protección o custodia como deber distinto 
respecto al comportamiento diligente que ya entra en el contenido de la relación obligatoria (sobre la 
configuración jurídica de esta tesis y sus seguidores, especialmente en el derecho italiano, vid. 
CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Los deberes de protección del deudor en el derecho civil, en el mercantil y 
en el laboral, Civitas, Madrid, 2000, pp. 142-147). Para estos autores, que la ley distinga la responsabilidad 
del porteador ya sea por retraso o por incumplimiento en la ejecución del transporte no significa que venga 
en consideración dos obligaciones diversas, la de transportar y la de custodiar, sino que se trata de diversos 
aspectos del incumplimiento de la misma obligación, sin que por ello se rompa el contenido unitario de la 
prestación. Estamos, por tanto, no ante una obligación autónoma, sino instrumental, como una típica 
especificación de la prestación principal (así define la custodia, junto con el calificativo de accesoria, 
GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 37), que se determina en relación 
a la naturaleza de la prestación y que se proyecta sobre el quantum de la diligencia necesaria para su 
ejecución (utiliza estos argumentos para explicar esta tesis CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Los deberes de 
protección..., cit., p. 145). Para esta parte de la doctrina, el deber de protección o custodia tiene su origen en 
la ley –y no en la propia relación contractual-, en concreto en el deber de buena fe que integra todas las 
obligaciones (de ahí que dicha obligación defina no solo la conducta debida por el deudor, sino también de 
manera indirecta el deber del acreedor de cooperar en el cumplimiento del deudor). Así se han pronunciado 
GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 391; JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad 
contractual, cit., p. 141; MAJELLO, U., Custodia e deposito, cit. En contra vid. MASTRANDREA, G., 
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L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, CEDAM, 1994, p. 67, el cual valora el papel de la 
buena fe como efecto legal típico pero le niega a esta el carácter de fuente de la obligación de custodia. La 
configura pues como una consagración legal de la operatividad de la buena fe. También TULLIO, L., “La 
obligación de protección…”, cit., p. 19, quien alega que este principio objetivo no es en sí mismo fuente de 
la obligación de custodia, sino que refuerza y da contenido a la obligación accesoria. El deber de protección 
deriva de la obligación de dar. El art. 1.094 Cc indica que esta obligación comporta la existencia de un 
“periodo de conservación” de la cosa que impone al deudor una conducta específica diferente a la de dar (el 
obligado a dar una cosa lo está también a conservarla diligentemente). La necesidad de este deber no 
proviene del contrato en sí, sino de la propia configuración jurídica que la ley atribuye a la obligación de dar. 
Tales deberes u obligaciones son aquellos que, en virtud del principio de buena fe acceden a la relación 
obligatoria en atención del interés de cada parte en preservar la propia cosa de la específica posibilidad del 
daño que pudiese sufrir. La razón de afirmar que el contrato de transporte genera “ex lege” una obligación 
de custodia se encontraría en el hecho de que el sistema de responsabilidad del porteador por 
incumplimiento se nutre de dos fuentes convergentes en el contrato de transporte, las cuales se manifiestan 
en la obligación de custodia (origen de la responsabilidad ex recepto) y la obligación de traslado y entrega 
de la mercancía (origen de la responsabilidad ex contractu). En este sentido, vid. OLEO BANET, F., 
“Responsabilidad por retraso en el CMR”, en Problemas en la aplicación del CMR, Fundación Francisco 
Corell, Madrid, 2002, p. 77; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.602”, cit., p. 1219. Este deber de protección 
complementa la prestación principal pero, por sí, no constituye objeto de ninguna obligación autónoma. Una 
de las razones de esta afirmación en el caso concreto del contrato de transporte la podemos encontrar en el 
hecho de que la custodia no genera ningún derecho de crédito propio, pese a estar orientada a la satisfacción 
del interés del acreedor, como el derecho de crédito que se confiere al acreedor de la prestación (y que nace 
de una obligación propia del deudor) en el caso de la obligación de transporte o de entrega de la mercancía 
al destinatario. En suma, la custodia no genera un derecho de crédito diverso al del de transporte y entrega 
de la carga en destino (En este sentido, vid. GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 391. En 
sentido similar vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 413, el cual califica como deber 
accesorio o deber conducta a la custodia y diligencia de los géneros transportados y el cumplimiento 
escrupuloso de los usos técnicos empleados). En sentido similar se ha negado a la custodia la naturaleza de 
verdadera obligación autónoma. Partiendo de la noción de diligencia como criterio de la exención de 
responsabilidad en las obligaciones se han utilizado tres argumentos (en este sentido se ha argumentado que 
quien recibe una cosa en custodia no promete una prestación de un particular contenido sino que asume una 
responsabilidad en orden a la conservación de la misma. Así, el deudor, para eludir tal responsabilidad 
adoptará las medidas necesarias para preservar el estado de la cosa. Pero este dato puede no bastar para 
transformar la custodia en deber-obligación de prestación. La transgresión del deber de custodiar no se 
revela mientras esta se está desarrollando (in itinere), sino solo cuando esta ha finalizado (a posteriori), 
dando origen al incumplimiento de la obligación de entrega o restitución. De ahí que se pueda afirmar que la 
custodia es un criterio de responsabilidad de la obligación de restitución de la mercancía al destinatario o 
persona legitimada. HUALDE MANSO, T., “La obligación de custodia...”, cit., p. 73): (a) se afirma que no 
existe independencia entre la obligación de custodia y la de entrega. En otras palabras, la obligación de dar 
es presupuesto necesario de la obligación de hacer, (b) se afirma que el deber de protección de la mercancía 
no tiene entidad suficiente para constituir el contenido jurídico o material una obligación, y por último (c) se 
ha defendido que el cumplimento de la obligación de custodiar la carga no extingue la obligación, sino que 
esta finalizará con la ejecución efectiva de la obligación de dar. Según esta teoría la custodia puede 
configurarse como un deber de protección que no constituye el objeto de ninguna obligación autónoma sino 
que complementa la obligación principal de transportar las mercancías y su entrega en destino (así en 
nuestra doctrina vid. EMPARANZA SOBEJANO, A., El concepto de porteador en el transporte de 
mercancías, Comares, Granada, 2003, p. 27; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 392. Según 
los autores existiría una única obligación, con dos prestaciones vinculadas: desplazamiento y custodia). En 
tales casos, más que una prestación en sentido estricto –como lo sería en el caso del depósito- la custodia se 
configura como un simple deber de protección de la cosa que se ha de devolver. De ahí que se afirme 
comúnmente por cierto sector doctrinal que en el transporte, a diferencia del depósito (dónde no se debe 
custodiar porque haya obligación de restituir, sino que se debe restituir porque se concluyó la obligación de 
custodiar. De ahí que pueda afirmarse que en el depósito la obligación de custodia –frente al carácter 
accesorio y secundario que se podría dar en otras relaciones- tiene relevancia causal y calificadora. En este 
sentido vid. HUALDE MANSO, T., “La obligación de custodia...”, cit., p. 71; JORDANO FRAGA, F., La 
responsabilidad contractual, cit., p. 453), se debe custodiar porque se debe restituir (integralmente la cosa), 
de tal manera que la custodia accede como instrumental respecto de la obligación de entrega. El porteador 
marítimo adquiere, en virtud del contrato de transporte, una obligación principal (el desplazamiento de la 
mercancía por mar) y una obligación accesoria instrumentalmente conectada con aquella (la custodia de la 
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deudor, estos deberes operan con independencia de que la prestación principal se haya 
cumplido198. Si se produce el daño en el interés de protección del acreedor, distinto del de 
la prestación, opera la responsabilidad del deudor por la transgresión del deber de 
protección, aunque haya dicho sujeto haya cumplido el deber de prestación y los deberes 
accesorios del mismo. Esta responsabilidad que se origina es de carácter contractual, y no 
extracontractual, pues se trata de una violación de un deber, esencialmente ligado a la 
ejecución de la relación obligatoria, que forma parte del contenido contractual al derivar 
de la buena fe (art. 1.258 Cc)199. De este modo, la noción de responsabilidad contractual 
resulta ampliada, pues junto a la responsabilidad por incumplimiento en sentido estricto 
(que deriva de la violación del deber de prestación), aparecen los supuestos de 
incumplimiento de los deberes de protección que se refieren a intereses diversos. 

El porteador de mercancías no solo está obligado a transportar la carga de un lugar a 
otro, sino también a conseguir que estas lleguen en el mismo estado en que estas fueron 
recibidas. La custodia se trata pues de una obligación que deriva de la misma naturaleza 
del contrato de transporte y que produce, por tanto, sus efectos con independencia de que 
esta haya sido o no asumida en el momento de su celebración (art. 1.258 Cc200). El 
porteador queda sujeto también al cumplimiento de las obligaciones accesorias que 
constituyen medio necesario para alcanzar en forma adecuada el resultado prometido201. 

A nuestro entender, el fundamento principal para afirmar la configuración de la 
custodia como deber autónomo (y no dotarlo de carácter instrumental a la obligación 
principal) radicaría en la posible repercusión del incumplimiento de la obligación 
accesoria en la principal y viceversa. Si el incumplimiento –o ante vicisitudes de cualquier 
tipo- de la obligación de custodia incide de forma sustancial, de manera que prive de los 
efectos materiales y jurídicos a la obligación principal, entonces esta tendrá un carácter 
instrumental a aquella, pero si por el contrario, los acontecimientos que sobre esta 
obligación se constaten no alteran de forma sustancial la obligación de transporte, 
entonces podremos afirmar que la obligación de custodia de la carga posee un carácter o 
naturaleza autónoma respecto de la obligación principal de transporte.  

                                                                                                                                                         
cosa entregada en orden al transporte). Haciendo hincapié en esta distinción, vid. GONDRA ROMERO, 
J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 37. También, en este sentido, JORDANO FRAGA, F., 
La responsabilidad contractual, cit., p. 455. Se deriva de todo lo anterior que para estos autores la obligación 
de custodia surge por reflejo, ya que esta no satisface por si sola el interés específico contractual del 
acreedor de la prestación. Al contrario que en el depósito –donde la custodia tiene carácter final-, la 
traslación y la restitución son el fin último del contrato de transporte (en la evolución del concepto de 
depósito aparece primeramente como obligación característica de este contrato la restitución de la cosa. Sin 
embargo, la primitiva obligación fundamental se ha convertido en la obligación de guardarla, y con ello, el 
contenido del contrato ha dejado de ser pasivo para el depositario y se ha convertido en activo. Se destaca 
como obligación sustantiva la de guardar la cosa, y esta conservación, que implica un servicio o trabajo por 
el depositario, constituye hoy el contenido obligatorio genuino del depósito. Así GARRIGUES, J., Contratos 
Bancarios, cit., p. 396). La restitución de la cosa tiene una relevancia necesaria e inmediata, en tanto que esta 
obligación permanece esencial y constante. No así la obligación de custodia. 
198 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit., p. 53. 
199 Ibid., p. 54; JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, cit., p. 142. 
200 Según el precepto señalado los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 
obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, 
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 
201 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad..., cit., p. 77. 
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De hecho existen casos en que la obligación de custodia trasciende al transporte. Así 
sucede cuando las mercancías han llegado a destino y el destinatario se niega a recibirlas o 
se retrasa en su recepción. La obligación de transporte se extingue por el cumplimiento de 
la misma, si bien la obligación de custodia permanece hasta que se produzca la entrega o 
la consignación judicial de los efectos transportados pero no entregados.  

En el mismo sentido se podría configurar la custodia como obligación autónoma del 
desplazamiento material de la mercancía cuando esta ha sido depositada en los almacenes 
del porteador en el puerto de origen. El deber de protección recaerá sobre estas con 
independencia de que se llegue o no a efectuar el transporte. El incumplimiento o no de la 
posterior obligación principal no supone detrimento alguno respecto de la obligación de 
custodia, la cual permanecerá vigente mientras la carga esté bajo control y supervisión del 
porteador o de las personas por él designadas. De igual forma el retraso en la entrega de la 
carga supone un incumplimiento contractual, pero no derivado de la responsabilidad ex 
recepto, sino ex contractu, ya que la obligación de custodia se ha mantenido inalterada, 
por lo que esta no incide en la responsabilidad del porteador derivada del retraso en la 
entrega de la mercancía. 

El fundamento principal para afirmar la tesis a favor de la configuración de la custodia 
como deber de protección autónomo es, pues, la accesoriedad de la conducta debida202. La 
obligación de custodia tiene carácter accesorio respecto de la principal, y es esta cualidad 
la que niega la posibilidad de afirmar lo aquí enunciado sobre la obligación de transporte. 
Como veremos a continuación, podemos concluir que cabe la posibilidad de custodia sin 
transporte, pero no un transporte sin custodia203.  

La obligación de custodia es, pues, una obligación autónoma que se configura en 
posición de conexión con la obligación de la prestación principal del traslado, por cuanto 
que está vinculada con ocasión del daño y de la delimitación temporal de la protección204. 
Si bien la obligación de custodia se extiende temporalmente más allá de la propia 
ejecución del traslado marítimo de la carga205 . Los deberes de protección tienen un 
contenido autónomo respecto del deber de prestación; de modo que, desde el punto de 
vista del deudor, estos deberes de custodia operarán con independencia de que la 
prestación principal se haya cumplido206. 

Podemos concluir afirmando que de todos los atributos enunciados en forma de 
binomios, la obligación de custodia en el transporte de mercancías es al mismo tiempo 
accesoria y autónoma. Accesoria porque está vinculada al transporte de la carga objeto del 

                                                   
202 CARRASCO, “Art. 1.101”, en Comentario del Código Civil, vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1993, p. 423; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 396.  
203 Vid. infra Apt. I.3.2.4.i sobre la posible viabilidad de un transporte sin la correlativa custodia. 
204 MASTRANDREA, G., L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., p. 61 y ss. 
205 De ahí que no podamos estar de acuerdo con cierto sector doctrinal que alega que la conexión entre 
ambas obligaciones conlleva que estas se sitúen en tal relación de complementariedad que la obligación de 
transporte representa el límite espacio-temporal del coeficiente de protección. En relación con el transporte 
de personas, vid. ZAMPONE, A., Il Rischio dell’impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio, 
Jovene, 2008, p. 111.  
206 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit., p. 53. 
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contrato del cual traen causa ambas obligaciones, sin el cual esta obligación no surgiría207. 
Es autónoma porque una vez que la obligación de custodia se ha asumido por el porteador, 
este tiene el deber de observarla con independencia del cumplimiento de la obligación de 
traslado. En suma, si el daño del acreedor ha existido, se opera la responsabilidad del 
deudor por infracción de este deber de custodia, aunque haya cumplido el deber de 
prestación, pues el diferente contenido de la responsabilidad de uno y otro, permiten que 
puedan funcionar independientemente208. 

4.3. Carácter necesario o esencial de la obligación de custodia en la relación 
obligatoria del transporte 

Partiendo de la autonomía y accesoriedad promulgada anteriormente de la obligación 
de custodia respecto de la obligación de transporte y restitución de la cosa objeto del 
contrato, cabe preguntarse ahora por su necesidad como elemento característico de la 
prestación de desplazamiento. La doctrina ha defendido respuestas diversas que derivan 
todas ellas de un mismo interrogante: son estas dos obligaciones inescindibles, o por el 
contrario caben ser contempladas por separado. El interrogante planteado parecería 
advertir un defecto en la argumentación aquí suscrita. Si bien cabe decir que la 
calificación de autónoma respecto de la obligación de custodia no impide calificar de 
necesaria esta obligación en relación con la principal. Algunos autores, haciendo una 
distinción que nos parece poco acertada, han planteado una disyuntiva entre autonomía y 
accesoriedad, si bien, como ya hemos matizado la alternativa de la autonomía no es la 
accesoriedad de la prestación, sino la instrumentalidad. De tal manera que una obligación 
puede ser simultáneamente autónoma y accesoria respecto de la principal. Es la unión de 
estos dos atributos predicados sobre la obligación de custodia los que nos permiten afirmar 
el carácter esencial y necesario de la obligación, de tal manera que podamos concluir que 
no cabe un transporte sin la correlativa obligación de custodia sobre el objeto 
transportado. 

4.3.1. La viabilidad de un transporte sin custodia, ¿es posible?  

Encontramos autores en la doctrina que sostienen teóricamente que la obligación de 
custodia debe ser desprovista del carácter necesario o esencial que sí presenta, en cambio, 
el desplazamiento de la mercancía209. De los ejemplos que comúnmente se alegan a favor 

                                                   
207 En este sentido TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 14. En nuestra doctrina vid. 
GUERRERO LEBRÓN, M.J., La responsabilidad contractual del porteador aéreo en el transporte de 
pasajeros, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 99. 
208 JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, cit., p. 142. 
209 Si bien la tesis es asumida por una minoría de autores, puede verse en este sentido IANNUZZI, M., Del 
trasporto, 2a, Bolonia, 1970, p. 8. El autor mantiene un concepto amplio del transporte de mercancías que no 
incluye necesariamente el elemento de la entrega de la cosa al porteador, por lo que el contenido 
obligacional de la custodia no tiene porqué integrarse en la relación contractual entre las partes. En sentido 
parecido ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Padua, 1959, p. 45 y ss. La tesis mantenida por el 
autor, al prescindir de la obligación de custodia como obligación característica del transporte de mercancías, 
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de la innecesaridad de la custodia como deber en el contrato de transporte puede decirse 
que incluso cuando el cargador acompaña la mercancía (caso característico del transporte 
de personas y sus equipajes), el porteador recibe la carga, y asume sobre ella la obligación 
de entregarla en las mismas condiciones en que las recibió (restitución integral), por lo que 
pesa sobre él una obligación de protección y custodia sobre las mismas. El cargador, pese 
a estar presente durante el desplazamiento, ostenta una posesión de control de las 
obligaciones del porteador210. 

El origen de esta tesis se encuentra en la ya enunciada consideración del receptum 
como pacto autónomo desvinculado del carácter prestacional del contrato de transporte211. 
La necesidad de convenio entre las partes para que este se produjese permitiría afirmar la 
tesis que ahora se estudia, la posibilidad de un transporte sin custodia de la mercancía que 
se desplaza. No faltan autores que sostienen que debe admitirse la posibilidad de satisfacer 
un servicio de transporte sin la contemporánea obligación de custodiar el objeto del 
transporte212, lo que conlleva al divorcio de la obligación de transportar y la de custodiar, 
pese a que se alega por algunos que configuran un todo inescindible. Afirmación que 
supone privar el carácter esencial de la obligación de custodia que mantenemos. 

Estos posibles supuestos plantean una serie de problemas que deben de enunciarse. 
Como tuvimos la ocasión de mencionar cuando estudiamos la responsabilidad del 
porteador en la Edad Media 213 , la responsabilidad ex recepto se disociaba de la 
responsabilidad por el cumplimiento de la obligación de traslado de la mercancía, o 
responsabilidad ex contractu ya que se satisfacía un servicio de transporte sin la 
contemporánea obligación de custodiar la mercancía objeto del contrato (ya que era el 
propio cargador, o persona por el designada, quien acompañaba directamente la mercancía 
introducida en el buque). Situación que obedecía a la explotación asociativa empresarial 
en la que unos aportaban las mercancías y otros el buque para el reparto de ganancias y 
riesgos al concluir la aventura marítima, y no a una relación sinalagmática de transporte 
propia de nuestros días, donde no cabía posibilidad alguna del cuidado por parte del 
cargador, quedando dicha atención confiada exclusivamente al porteador. Sin embargo, 
cuando los bienes son acompañados por el remitente, se entregan igualmente al porteador, 
quien asume la posesión de las mismas, y con ella la custodia, mientras que el 

                                                                                                                                                         
es difícil de justificar para el transporte de cosas, ya que no es fácil percibir el fundamento y el contenido de 
esta obligación si el porteador no ejerce una relación de detentación sobre la cosa. 
210 TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 13. En caso de transporte de viajeros, explica el 
autor, donde parte de la mercancía no es entregada directamente al porteador, no se puede hablar de una 
verdadera y propia obligación de traslado, asumiendo el porteador una posición de sujeción y no de 
obligación. 
211 Por todos SALAZAR REVUELTA, M., “Configuración jurídica del receptum...”, cit., pp. 1096-1097; 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, I., Los contratos de explotación..., cit., p. 68. En este trabajo Apt. I.1.1 y Apt. 
II.3.2.4. 
212 Por su parte SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, cit., p. 307, 
pese a calificar dicha obligación de custodia como “fundamental”, indica, sin embargo, que se puede 
escindir la obligación material de transporte de la salvaguardia de su integridad. En el mismo sentido 
MAJELLO, U., Custodia e deposito, cit., p. 14 aceptando la posibilidad de un transporte sin detentación o, 
en otras palabras, un transporte sin obligación de custodia, a pesar del traspaso posesorio de la mercancía. 
213 Vid. apartado 1.2.  
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acompañante tan solo realiza una mera función de control sobre el contenido obligacional 
del porteador214. 

Un criterio que sirve de argumento también entre los autores que defienden dicha 
viabilidad es afirmar que hoy día el uso del contenedor permite pensar un transporte sin 
custodia. Sería posible defender que el porteador se obliga a trasladar la carga contenida 
en el contenedor sin asumir obligación alguna respecto de su custodia, siempre y cuando 
así se haya pactado por las partes215. Es el caso de la entrega al porteador de contenedores 
llenos, cerrados y sellado. La tarea de llenar el contenedor y estibar la mercancía en él, en 
el transporte bajo condiciones FCL o house to house, la efectúa el cargador en sus propios 
depósitos de origen, o en el de un tercero, sin que el porteador intervenga en el control de 
la operación216. El porteador recibe, por tanto, un contenedor precintado y sellado que no 
ha tenido la oportunidad de verificar. En destino el contenedor es vaciado por el 
destinatario sin la intervención del porteador. Ante la indefensión del porteador, que se ve 
apartado de las operaciones de carga y descarga de la mercancía en el contenedor, y 
encontrándose con un contenedor lleno de unas mercancías que desconoce (y sin 
posibilidad de examen) estos insertaban en los documentos de transporte cláusulas de 
reserva “said to contain” por las que el porteador declaraba desconocer la mercancía 
contenida en el contenedor 217 . El fundamento de esta cláusula de reserva de 
desconocimiento es la falta de mecanismos de control por parte del porteador marítimo de 
la naturaleza, calidad y cantidad de las mercancías consolidadas por el cargador en el 
contenedor. De considerarse válida esta cláusula de reserva el destinatario debe acreditar 
                                                   
214 En favor de esta argumentación, vid. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., El contrato de remolque, Tecnos, 
Madrid, 1964, p. 41; TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 13. 
215 Así GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 394. Señala el autor que cuando el porteador 
entrega el contenedor incólume en destino, este no responderá de los daños a los efectos transportados, en 
principio, puesto que no ha podido detentarlos ni, consecuentemente, custodiarlos. Así sucederá cuando el 
CE describe el contenedor en la casilla dedicada a las mercancías, sin mención alguna a su contenido. 
Resulta irrelevante a estos efectos los daños que sufran las mercancías, puesto que el objeto de la operación 
es el contenedor. Con mayor desarrollo en Ibid., p. 634.  
216 La jurisprudencia se ha pronunciado oportunamente sobre las cláusulas FCL en distintas situaciones: 
entre otras, SAP Las Palmas de 20 de abril de 2004, en la que se sostuvo que “esta cláusula ha sido 
interpretada en el sentido de ser un transporte puerta a puerta” o SAP de Cantabria de 10 de julio de 2000. 
217 Un sector de la doctrina y jurisprudencia ha venido entendiendo que este tipo de cláusulas o reservas de 
desconocimiento inciden en el hecho de que el porteador toma a su cargo el contenedor y no el contenido de 
este declarado por el remitente (la mercancía), el cual no ha podido verificar, quedando, por tanto, el 
porteador liberado de toda responsabilidad cuando procede a la entrega al destinatario del recipiente en el 
mismo estado en que este lo recibió del cargador-remitente. Sobre la jurisprudencia francesa que se ha 
pronunciado en estos términos vid. PULGAR, J., “Especialidades del transporte de mercancías en 
contenedores”, RDM, vol. 247, 2003, p. 59 n. 40. Este parece ser el criterio seguido también por Reglas CIM 
(reglas 11.4) para el transporte por ferrocarril que, en supuestos en que el remitente haya depositado las 
mercancías en el vagón y tras la estampación del sello, exime de responsabilidad al ferrocarril si entrega en 
destino contenedor con dichos sellos intactos. Para GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, cit., p. 634, 
manteniendo una tesis intermedia, será la autonomía de la voluntad de las partes es la que determina cuál es 
el objeto del transporte. Así será el contenedor o la mercancía según haya sido pactado por las partes, lo que 
suele acontecer cuando en el documento de transporte hace referencia al contenedor y no a su contenido, 
extendiéndose, sin embargo, la obligación de custodia al contenido si se acuerda el transporte de mercancías 
pero estibadas en un contenedor. Frente a esta postura, la generalidad de la jurisprudencia y doctrina, aplican 
un criterio más amplio entendiendo que, aun tratándose de un transporte FCL, el objeto del contrato lo 
constituye no solo el contenedor sino, además, las mercancías introducidas en su interior. Así LÓPEZ 
RUEDA, F., El régimen jurídico del transporte multimodal, La Ley, Madrid, 2000, pp. 604-605; PULGAR, 
J., “Especialidades del transporte...”, cit., p. 59. 
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la mercancía consolidada en el contenedor, para lo cual no podrá prevalerse de lo 
manifestado en el documento de transporte, que pierde en estos supuestos su eficacia 
probatoria del incumplimiento, pues por sí mismo no prueba la recepción del contenido 
(solo del continente que “dice contener” las mercancías). Cuando se incluyen en los 
documentos de transporte las reservas mencionadas, frecuentes en los transportes FCL, 
estas no inciden en el régimen de responsabilidad del porteador ni en el derecho del 
remitente a obtener una indemnización 218 , sino que inciden más bien en la carga 
probatoria. De esta forma se produce una inversión de la carga probatoria, ya que será el 
cargador o destinatario –o su asegurador subrogado- quienes deberán probar de manear 
expresa la cantidad y demás características de la mercancía que viaja en el contenedor. El 
destinatario deberá aportar prueba adicional (recibo de muelle, certificado de cantidad en 
origen, certificado en destino resultante de inspección quizá conjunta, etc.), pero probado 
eso está claro que lo que hay dentro es objeto de la obligación del porteador219. Se 
entiende, por tanto, aplicable –con la mencionada especialidad probatoria del régimen de 
responsabilidad- no solo respecto del contenedor (continente), sino también de las 
mercancías (contenido).  

De ser posible un transporte si custodia bajo estas circunstancias, deberíamos afirmar 
que el porteador no asume siquiera una verdadera y propia obligación de traslado de la 
mercancía –sino tan solo del contenedor-, por lo que asumiría una mera posición de 
restitución de la “caja”, consintiendo que dichas mercancías se trasladen a cuenta y riesgo 
del cargador. Esta conclusión que nos parece carente de sentido, sobre la base de que la 
entrega del contenedor al porteador supone la detentación material del mismo y de lo que 
el contiene220, ya que llevaría a afirmar la irresponsabilidad del porteador por todo lo 
contenido dentro del contenedor. 

Otro dato que ayuda a estos autores a pronunciarse sobre la configuración jurídica de 
la custodia es el objeto de la obligación de desplazamiento bajo un contrato de transporte 
de personas y sus correspondientes equipajes. Cuando este es transportado en cabina, el 
deber del porteador no recae sobre dichos enseres, los cuales estarán siendo objeto de 
transporte pero no así objeto de custodia y protección por parte del porteador. Sobre este 
mismo objeto alegan también que la ausencia de entrega de los efectos al porteador 
supone la inexistencia del deber de custodia sobre los mismos. Si bien la ausencia de 
entrega no elimina la obligación de transporte ni su responsabilidad, esta será atenuada 
conforme al régimen de responsabilidad previsto y los límites y exoneraciones de 
responsabilidad en la norma aplicable 221 . Conforme a los argumentos anteriormente 

                                                   
218 PULGAR, J., “Especialidades del transporte...”, cit., p. 60. 
219 No suele ser suficiente para acreditar cumplida dicha prueba la factura comercial, despacho aduanero o la 
documentación que ampara el contrato de transporte. En este sentido ESTEBAN CHAMI, D., “La 
responsabilidad del transportador en el transporte en contenedores”, RDT, 2010, p. 194. 
220 Absurdo sería pensar, en similares circunstancias, que en el transporte de paquetería el transportista no 
tuviese el deber de preservar el contenido de la caja que le entregan ya cerrada, debiendo este vigilar tan solo 
el posible deterioro del continente y no del contenido. 
221 Así los Convenios aéreos discriminan entre “equipaje” y “equipaje de cabina”. Sobre estos últimos el 
Convenio de Varsovia (art. 22.3) o el Convenio de Atenas los definen como aquellos objetos que el pasajero 
mantiene en su custodia y bajo su vigilancia, limitando la responsabilidad del porteador por los daños que 
estos pudiesen sufrir en el transcurso del viaje. 
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mencionados, parte de la doctrina ha afirmado que solo existiría un deber de preservar la 
incolumidad de los efectos transportados y no una verdadera obligación de custodia222. 

4.3.2. Carácter esencial de la obligación de custodia: Antecedentes normativos y 
reconocimiento doctrinal 

El concepto técnico del traslado de cosas implica por sí mismo una situación subjetiva 
de posesión de los bienes en la persona que efectúa dicho desplazamiento, aunque este sea 
ejercitado por medio de otra persona (capitán, otros empleados del porteador, o incluso 
otros auxiliares, dependientes o independientes)223. La obligación de entrega propia del 
contrato de transporte presupone la custodia de la cosa a entregar durante todo el periodo 
que dure la posesión224. De ello se desprende que, en virtud del contrato de transporte, el 
porteador asuma también la obligación esencial de custodia, de la que deriva su 
correspondiente responsabilidad. El Código de comercio de 1885 sancionaba en diversos 
artículos esta esencialidad de la obligación de custodia en el contrato de transporte225. Así, 
por ejemplo, el art. 587 dispone la responsabilidad del naviero por la conducta del capitán 
en la custodia de la mercancía que se cargó en el buque. El art. 619 determinaba que el 
periodo de responsabilidad del capitán será definido basándonos en la custodia de la 
mercancía, en concreto, desde que se hiciere entrega de él en el muelle o al costado a flote 
en el puerto en donde se cargue, hasta que lo entregue en la orilla o en el muelle del puerto 

                                                   
222 Sin embargo, creemos que el porteador, en cualquier caso, tiene un deber de no causar daño, para el 
estado, o pérdida, respecto de la cantidad, sobre la mercancía. La consecuencia se ve claramente en la 
definición de incumplimiento y el consiguiente régimen de responsabilidad, donde la prueba del aquel exige 
probar que la negligencia del porteador contribuyó al daño o pérdida (luego culpa, daño, causalidad), en 
lugar de bastar la prueba del daño bajo el régimen de la custodia (el daño es en sí mismo constitutivo de 
incumplimiento, con lo que esta sola prueba supone la del incumplimiento, el daño y la relación de 
causalidad entre uno y otro). 
223 TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 13. 
224 MAJELLO, U., Custodia e deposito, cit., p. 98, quien subraya que el fundamento jurídico del deber de 
custodia está en la posesión de cosa ajena.  
225 Son varios los hitos normativos que a lo largo de la historia del transporte han considerado que la 
obligación de custodia es un deber inherente a la prestación del transporte de la mercancía. Todo porteador 
asume la obligación de custodia cuanto se compromete al transporte de la carga, y por ende, responde frente 
al interesado por la pérdida o deterioro de esta, de manera que se ha entendido que la causa de la custodia es 
el transporte que informa toda la prestación asumida por el porteador (de ahí el carácter accesorio que hemos 
pregonado). La particular responsabilidad sine culpa que deriva del receptum nautarum surge, en sus 
orígenes, como pacto expreso que requería de la aceptación de las partes, en el que como vimos el locator-
naviero se obligaba a mantener sanas y salvas las cosas confiadas, permitiendo el pretor acción contra los 
navieros que no restituían lo asumido bajo su custodia (actio in factum), salvo supuestos de fuerza mayor o 
actos propios de los viajeros. Sin embargo, la doctrina parece indicar que ya desde época clásica comienza a 
entenderse dicho receptum, no como pacto de sumisión expresa por las partes, sino subsumido en el contrato 
como elemento tradicional de este, materializado de forma tácita por la simple recepción de la mercancía. 
Vid. lo ya dicho supra en Apt. I.1.1. El progresivo proceso de transformación de la locatio rerum 
vehendarum (como alternativa al locatio conductio navis) del derecho romano clásico, en el que el 
desplazamiento de la mercancía se configuraba como obligación instrumental, ha devenido en obligación 
característica del contrato de transporte, en el actual contrato de transporte de mercancías, junto con la 
devolución de la cosa locata. En el marco del llamado derecho intermedio las diferentes ordenanzas 
marítimas atribuían la responsabilidad por custodia al capitán (ej. Ordenanza marina francesa 1681, ex art. 
9) hasta la codificación e principios del s. XIX, en que los diferentes códigos que se impulsaron sancionaban 
al capitán por el descuido del cargamento (vid. art. 676 Cco de 1829). 
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de la descarga. O el art. 620, que exoneraba de responsabilidad al porteador de los daños 
que sobrevinieran al buque o al cargamento por fuerza mayor; pero no de los que se 
ocasionen por sus propias faltas.  

En el ámbito convencional internacional, el CB enuncia una obligación de custodia 
propia del porteador e inherente al contrato de transporte (arts. 2 y 3.2 CB) y en el art. 4 se 
regula la responsabilidad del porteador, sobre la base de esa implícita obligación de 
custodia, al hablar sobre las cláusulas de exoneración 226 . Más explícita ha sido la 
incorporación del CB a nuestro ordenamiento. El legislador español obvió la falta de 
reconocimiento expreso e impuso una aparente obligación de custodia de los efectos 
transportados sobre el capitán haciendo responsable a este para con el naviero, y este, para 
con los terceros que hubieren contratado con él, de todos los daños, pérdidas, averías y 
perjuicios causados a las mercancías cargadas en el buque de su mando, en los casos y por 
las causas que se detallan en el art. 618 del Código de Comercio (art. 7 LTM)227. 

Por su parte, la LNM, de una manera mucho más moderna, afirma el deber de 
custodia del porteador de manera expresa, dedicando no solo un artículo rubricado con 
esta obligación, sino también mencionando dicho deber en los artículos relativos a las 
obligaciones del porteador, su responsabilidad, como al mismo periodo de responsabilidad 
del porteador marítimo. De manera precisa, el art. 223 responsabiliza al porteador “por la 
pérdida o daños que sufran las mercancías como consecuencia de la infracción del deber 
de custodia”. Ya anteriormente, el art. 220 imponía al porteador el deber de “custodiar las 
mercancías transportadas durante todas las fases del viaje en forma adecuada a su 
naturaleza y circunstancias, y entregarlas al destinatario en el punto de destino final”. 
Respecto de la responsabilidad que el incumplimiento de dicho deber pudiese ocasionar, el 
art. 227 afirma que el porteador “es responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, 
así como del retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo su custodia”, 
siendo dicho deber de conservación y custodia circunscrito temporalmente “desde que el 
porteador se hace cargo de las mismas en el puerto de origen, hasta que las pone a 
disposición del destinatario o persona designada por este en el puerto de destino” (art. 279 
LNM)228.  

Aun admitiéndose la teórica posibilidad de un transporte sin la correlativa obligación 
de entrega de la mercancía al porteador, y por ello sin la consiguiente obligación de 
                                                   
226 Se muestra contrario a este expreso reconocimiento SIERRA NOGUERO, E., El contrato de fletamento 
por viaje, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002, p. 224, para quien el Convenio no 
reconoce explícitamente una obligación de custodia propia del porteador e inherente al contrato de 
transporte, sino que más bien parece deducirse esta del art. 4 . 
227 Por su parte, las RHam, a diferencia del CB, parecen centrar su atención en la custodia de la carga, si bien 
esta limitada geográficamente el ámbito portuario. El art. 4 del Convenio determina que la responsabilidad 
del porteador por las mercancías abarca el periodo durante el cual las mercancías están bajo la custodia del 
porteador en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Vid. a este respecto Cap. 3, 
apt. II. Las RR optan, aparentemente, por la custodia como elemento característico del periodo de 
responsabilidad del porteador, no sin hacer uso de posibles excepciones sobre la base de la autonomía de la 
voluntad. Vid. al respecto, Cap. 4, apt. III.2. 
228 En caso de que las leyes o reglamentos portuarios asignen forzosamente la intervención de una empresa u 
organismo en las operaciones de entrega de las mercancías al porteador para su transporte, o de este último 
al destinatario, el porteador no responderá del periodo en que las mercancías estén bajo la custodia de tales 
empresas u organismos. 
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custodia de la cosa, sin embargo no responde esta posibilidad conceptual a la realidad 
jurídico-positiva del tráfico marítimo 229 . La doctrina mayoritaria considera que la 
obligación de custodia de la mercancía en el contrato de transporte marítimo tiene carácter 
necesario o esencial230. La justificación de esta tesis se encuentra en el concepto técnico 
del transporte de cosas, con la circunstancia complementaria de que el transporte supone 
necesariamente un específico deber de custodia que puede faltar en otros contratos de 
locación de obra231.  

Dicho traslado requiere siempre una situación subjetiva de posesión por parte del 
sujeto encargado del desplazamiento. Ello quiere significar que no se puede trasladar una 
cosa sin que sobre esta pese un poder de detentación sobre la misma (bien sea por el 
titular, bien por medio de otra persona). La obligación de transportar constituye elemento 
nuclear para determinar el carácter necesario de la obligación de custodia sobre el objeto 
transportado. Además, quien se obliga a trasladar una mercancía de origen a destino, se 
obliga igualmente a entregarla a la persona legitimada para su recepción. Esta obligación 
de entrega presupone la custodia de la cosa por parte del poseedor durante todo el periodo 
que dura la posesión 232. De ahí que pueda afirmarse que la obligación principal de 
transporte suponga la obligación de entrega y custodia. Obligaciones estas sobre las que se 
fundamenta el sistema de responsabilidad del porteador marítimo (pérdida y deterioro 
respecto de la custodia y retraso conforme a la obligación de entrega). Ambos supuestos 
típicos de la responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías constituyen el 
incumplimiento de la obligación de custodia. Partiendo de la concepción tradicional en 
virtud de la cual el transporte de mercancías requiere la entrega de las mismas al 
porteador, constituyendo dicha entrega una nueva “relación de detentación” entre el 
porteador y la cosa, sobre la cual se fundamenta la obligación de custodia de aquel, no 
debe perderse de vista que la caracterización legal del transporte incluye el elemento de la 

                                                   
229 En este sentido, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., El contrato de remolque, cit., p. 40, alega que, sin 
desdeñar el valor y originalidad de esta posición doctrinal, no puede perderse de vista que en los 
ordenamientos positivos, el transporte de cosas incluye la entrega de la cosa al porteador y el traspaso de la 
“posesión inmediata” sobre la mercancía. Opinión compartida por GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones..., cit., p. 37. 
230  Favorables a este carácter esencia de la obligación de custodia en el contrato de transporte, vid. 
GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 219; OLEO BANET, F., “Responsabilidad por retraso”, cit., p. 77; 
PETIT LAVALL, V., La responsabilidad por daños en el transporte aéreo internacional de mercancías, 
Comares, Granada, 2007, p. 42; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.602”, cit. En la literatura extranjera esta 
postura es defendida, entre otros, por ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 44. El autor, afirma 
que: “El contrato de transporte de mercancías viene delimitado por el concepto de que el transporte debe 
efectuarse mediante la entrega de la mercancía al porteador. A nuestro juicio, quedan fuera del concepto 
técnico del contrato de transporte y, por tanto, excluidos de las reglas especiales sobre responsabilidad del 
porteador, todos los llamados contratos de remolque, de trapelo, los contratos para la tracción de cargas en 
lugares difíciles mediante locomotoras o animales de refuerzo, porque en todos esos contratos, que también 
se incluyen en el concepto de arrendamiento de obra, no se produce normalmente la entrega de la carga al 
empresario”. En igual sentido TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 12. y los autores que allí 
se citan. 
231 Vid. sobre el particular lo dicho supra en apt. II.2.2. 
232 Así MAJELLO, U., Custodia e deposito, cit., p. 98, subraya que el fundamento jurídico del deber de 
custodia está en la posesión de la cosa ajena. Es decir, la restitución de la res entregada implica la precisa 
necesidad de custodia y conservación de la misma. En el mismo sentido vid. TULLIO, L., “La obligación de 
protección...”, cit., p. 13.  
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entrega de la cosa al porteador y el traspaso de la possesio inmediata233 al porteador, lo 
que constituye precisamente la nota distintiva del transporte de cosa dentro de la categoría 
general de locatio operis. El concepto técnico de transporte de mercancía implica por sí 
mismo una situación subjetiva de posesión sobre la cosa trasladada. Y es sobre esta 
inseparable relación entre la cosa y el sujeto sobre la que se funda la obligación de 
custodia que recae sobre el porteador. Poder de detentación que se da aunque el poder de 
hecho sea ejercitado por medio de otra persona (capitán o conductor). Y dado que la 
entrega de la cosa no incide en la perfección del contrato, sino en su ejecución, en nada 
afectaría al carácter consensual del contrato de transporte234.  

La razón de tales afirmaciones se encontraría en el hecho de que el sistema de 
responsabilidad del porteador por incumplimiento se nutre de dos fuentes convergentes en 
el contrato de transporte, que no permiten disociación en el marco de la relación negocial 
del porteador, los cuales se manifiestan en la obligación de custodia (origen de la 
responsabilidad ex recepto) y la obligación de traslado de la mercancía (origen en la 
responsabilidad ex contractu) 235 . Ambas obligaciones constituyen un todo 
complementario236, si bien ello no impide individualizar –en un plano conceptual- el 
diferente origen de la responsabilidad237. De ahí que se pueda afirmar que el transporte de 
mercancías se debe custodiar (efecto) porque se deben restituir los efectos transportados 
(causa)238. 

Debemos dar, por tanto, una respuesta negativa al interrogante sobre la posibilidad de 
un transporte, ya sea de bienes o personas, sin la correlativa obligación de custodia. La 

                                                   
233 Así se han pronunciado al respecto, en nuestra doctrina, GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de 
las operaciones..., cit., p. 38; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., El contrato de remolque, cit., p. 40. En el 
mismo sentido en la doctrina italiana vid. ASQUINI, A., Del contrato de transporte, vol. II, Ediar, Buenos 
Aires, 1949; TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 13. 
234 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 38. El contrato de transporte 
marítimo de mercancías es un contrato consensual. De ello no cabe duda. Sin embargo, alguna dificultad 
podría ocasionar la declaración del 1(b) CB (o art. 2 de la derogada LTM) que establece que solo se 
entenderá por contrato de transporte el “contrato de porte formalizado en un conocimiento de embarque...”. 
Declaración que podría llevar a considerar que el contrato de transporte, que en nuestro Derecho tiene en 
principio carácter consensual (por todos BROSETA PONT; MARTÍNEZ SANZ, Manual..., cit., vol. II, p. 
161), pierde esta nota cuando se trata de contrato de transporte marítimo de mercancías, convirtiéndose en 
un contrato formal, cuya perfección no tiene lugar hasta que se haya emitido el CE. Sin embargo, creemos 
que esta caracterización no sería exacta. El contrato de transporte marítimo de mercancías mantiene, como 
decimos, el carácter consensual y, en consecuencia, cuando aúnan las voluntades sobre la realización del 
transporte en ese momento se perfecciona el contrato. También SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de 
transporte (2010), cit., p. 163. 
235 En nuestra doctrina, en este sentido, vid. OLEO BANET, F., “Responsabilidad por retraso”, cit., p. 77; 
SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.602”, cit., p. 1219. 
236 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 219. 
237 SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Art. 1.602”, cit. La disociación de ambos elementos, que configuran para este 
autor un todo inescindible, exigiría, como veremos más adelante, admitir la posibilidad de satisfacer un 
servicio de transporte sin la contemporánea obligación de custodiar el objeto del transporte, como de hecho 
podía suceder cuando la mercancía depositada en el buque era acompañada por el interesado en la carga en 
todo momento durante la travesía marítima. 
238 En contraposición con el depósito, dónde no se custodia porque se deba restituir, sino que se debe 
restituir (efecto) porque se concluyó la obligación de custodiar (causa). Puede decirse por tanto que la 
obligación de custodia en el depósito, frente al carácter accesorio que asume en otras relaciones, tiene 
relevancia causal y calificadora. En este sentido HUALDE MANSO, T., “La obligación de custodia...”, cit., 
p. 71; ÓCARIZ MARCO, F., El contrato de depósito, cit., p. 160. Vid. STS de 10 de junio de 1987. 
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custodia, como elemento necesario en el marco contractual del transporte, se puede 
justificar desde una doble perspectiva. Por un lado, partiendo de la base de que el correcto 
desplazamiento de la mercancía supone la posesión de esta por el porteador, sobre el que, 
de forma connatural al traslado, pesa una obligación de protección sobre el objeto 
transportado. Al asumir la obligación de traslado asume, implícita o explícitamente, la 
obligación accesoria de custodiar y entregar la mercancía en destino. 

Partiendo de la consideración establecida por el Derecho romano de la locatio-
conductio239, en la actualidad la obligación de dar, prestación típica y principal de la 
conductio romana (presupuesto original y nuclear de la custodia sobre la cosa), por la que 
se atribuía al porteador-conductor la posesión mediata de la mercancía transportada, se ha 
desvinculado del esquema locativo, convirtiéndose en una figura contractual autónoma. 
Este hecho ha supuesto desplazar la prestación principal de dar en favor de una prestación 
de hacer, la de traslado de la mercancía, que de accesoria en época romana se ha 
convertido en nuestros días en principal, y la principal de la puesta a disposición del 
espacio en la nave para el transporte de la carga (cuya detentación material de la 
mercancía en el buque suponía la custodia sobre la misma) se ha convertido en accesoria 
(aunque esencial).  

5. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE CUSTODIA  

5.1. La custodia durante la mora debendi del porteador 

La mayor parte de los hechos ilícitos disciplinados por la regulación del transporte 
generan una suerte de responsabilidad contractual. La razón de esta calificación, en lugar 
de responsabilidad extracontractual, se deduce del incumplimiento de una obligación que 
encuentra su marco de actuación en el contrato de transporte. Las situaciones de 
incumplimiento temporal de la obligación de desplazamiento, que dan origen al retraso en 
la llegada a puerto y su posterior entrega (supuesto típico de responsabilidad ex 
contractu); la utilización de ruta diversa a la pactada; la contratación de mayor carga que 
la permitida por el buque; la sustitución del buque con propósito ilícito o la inclusión de 
información falsa en el documento de transporte; en todas ellas la clasificación de la 
responsabilidad como contractual no deja lugar a dudas240. Sin embargo, el deterioro de la 
mercancía suscita algunas dudas, ya que no comporta la infracción del transporte como tal, 
sino de la custodia de las mercancías que recae sobre el porteador desde la recepción hasta 
la entrega en destino. La hipótesis de la responsabilidad ex recepto adquiere aquí toda su 
potencialidad, lo que origina igualmente el incumplimiento del contrato, ya que tal 
calificación no impide la consideración como responsabilidad contractual241.  

Esta obligación ha sido calificada por la doctrina como “elástica”, dado que su 
contenido plantea no pocas cuestiones de índole práctico, no siendo posible determinar de 
                                                   
239 Vid. lo dicho en el apartado 1.1 sobre la materia.  
240 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 389. 
241 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 37. 
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antemano, sino por aproximación, los singulares actos de custodia que serán debidos en 
concreto durante el comportamiento del deudor. Si bien es cierto que el porteador queda 
obligado a restituir la cosa en el mismo estado en que se entregó, también es cierto que las 
actividades que requiera dicha custodia dependerán hasta cierto punto de la naturaleza de 
los bienes entregados. Pero tal indeterminación no debe entenderse en términos absolutos, 
ya que esta podrá colegirse de la propia naturaleza del objeto a custodiar, del fin al que la 
custodia debe responder y de la previsibilidad de las circunstancias posibles en que la 
custodia se va a desempeñar y que justificarán los concretos actos que el custodio 
realice242. 

El concepto de custodia admite distintas matizaciones. Por un lado, hablamos de 
custodia efectiva o material y, por otro, de custodia legal. Ambas concepciones vendrán, 
como veremos, del diverso criterio utilizado para determinar el inicio y fin de la 
responsabilidad del porteador conforme a los actos de recepción y entrega. Cuando 
hablamos de custodia material entendemos la exclusividad que detenta el porteador sobre 
la mercancía, fruto de la posesión inmediata que sobre esta ostenta. En sentido negativo 
podríamos decir que dicha posesión impide, de forma simultánea, cualquier otra custodia 
efectiva sobre la carga. Sin embargo, cuando hablamos de custodia legal, además de lo 
anteriormente mencionado, dicha obligación incluiría también el momento en que el 
porteador, sin ejercer control directo sobre la carga, tiene el deber de custodiarla, ya que 
estas permanecen aún sobre su control legal, debiendo este responder desde que las recibió 
hasta su entrega al destinatario o persona legitimada. 

El contenido de la obligación de custodia supone, en primer lugar, que el porteador 
está obligado a la custodia propiamente dicha, evitando que esta salga fuera de su ámbito 
de control. La diligencia debida se constituye como límite de actuación que el porteador 
debe buscar mediante la realización de las medidas necesarias para impedir la sustracción 
o extravío de los bienes, lo que supondría el ilícito típico de la pérdida de la mercancía. En 
segundo lugar, el porteador tiene el deber de mantener la mercancía confiada en el mismo 
estado en que las recibió, preservando la utilidad de los géneros entregados. Mediante esta 
actitud del porteador, se evita el ilícito del deterioro de la mercancía. La obligación de 
custodia comprende, además, conductas atípicas, en el sentido de que no se especifican 
con detalle en la norma reguladora del contrato de transporte. Dentro del contenido 
obligacional de la custodia cabe observar ciertas conductas que deben ser asumidas por el 
porteador con el fin protector de la mercancía. Así, por ejemplo, la puesta en estado de 
navegabilidad del buque, que no solo pretende favorecer un mejor medio de transporte, y 
más seguro, sino también prestar un servicio de transporte adecuado243.  

Se dice, por tanto, que el contenido de la obligación se refiere a la actitud o 
comportamiento que debe adoptar quien asume la obligación respecto del acreedor de la 
misma. Esta actitud, sin embargo, no califica la obligación de custodia como de medios, 

                                                   
242 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 399; para el contrato de depósito, vid. HUALDE 
MANSO, T., “La obligación de custodia...”, cit., p. 111. 
243 TULLIO, L., “La obligación de protección...”, cit., p. 19. 
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puesto que el interés del acreedor se focaliza en la consecución del resultado prometido, el 
traslado incólume de las mercancías de un lugar a otro. 

Junto con estos actos positivos, destacan también los actos negativos del porteador o 
prohibiciones, entre las que destacan244: (a) la prohibición de usar el bien objeto del 
contrato de transporte, salvo que dicho uso sea necesario para su correcta conservación; 
(b) la prohibición de conocer el contenido de la carga245, especialmente cuanto esta se 
encuentra contenerizada. Sin embargo, no cabe vincular esta prohibición al porteador, 
dado que el objeto de la prestación contractual no es el continente sino la mercancía que 
contienen el contenedor, por lo que los derechos, obligaciones y responsabilidades van 
referidas a ellas246. 

El alcance de la obligación de custodia se refiere al grado de severidad, cualitativo y 
cuantitativo, que la ley impone sobre el régimen de responsabilidad del porteador por su 
incumplimiento247. Si se constata la responsabilidad del porteador por incumplimiento 
contractual, relativo a la custodia de la mercancía, el interesado en la carga puede reclamar 
una indemnización que se calculará en función del valor de la mercancía perdida (valor en 
origen al que se añade el precio del transporte o valor en destino) o dañada (depreciación 
que haya sufrido la carga durante su desplazamiento respecto del valor en origen), pero 
siempre hasta un tope que se entiende como el límite de indemnización del transportista 
internacional248. 

5.2. Alcance del deber de custodia durante la mora accipendi del cargador y 
destinatario 

Cabe la hipótesis, como veremos en el siguiente capítulo más detenidamente, que la 
pérdida o avería de la carga se verifique durante la mora accipendi del destinatario249. Se 
produce la mora del acreedor cuando la obligación ha vencido y el deudor ofrece la 
prestación debida al acreedor, negándose este sin razón a admitirla250, o en otras palabras, 
siempre que, puestas las cosas transportadas a disposición del destinatario, estas no sean 
retiradas, bien por no encontrarse el destinatario, por su rechazo, por su retardo en el pago 

                                                   
244 ÓCARIZ MARCO, F., El contrato de depósito: (estudio de la obligación de guarda), cit., p. 187; en 
concreto para el transporte marítimo, vid. GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad…, cit., p. 399. 
245 ÓCARIZ MARCO, F., El contrato de depósito, cit., p. 246. 
246 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 399. 
247 TULLIO, L., “La obligación de protección…”, cit., p. 20. 
248 Estos límites son diferentes en función Convenio aplicable: Las RHV establecen una responsabilidad por 
pérdida y avería de 666,67 DEG/bulto ó 2 DEG/kg bruto (la cantidad que resulte mayor aplicándose la regla 
del contenedor). Cuando se utilice para agrupar mercancías un contenedor, paleta o cualquier dispositivo 
similar, todo bulto o unidad que según el conocimiento de embarque vaya embalado en tal dispositivo se 
considerará como un bulto o unidad. Las RHam amplían dichos límites indemnizatorios a 835 DEG/bulto ó 
2,5 DEG/ kg. bruto por pérdida o avería (la cantidad que resulte mayor aplicándose la regla del contenedor). 
Con el propósito de favorecer aún más a los cargadores y destinatarios, las RR amplían la responsabilidad 
del porteador pérdida o daño sobre la mercancía a 875 DEG/bulto ó 3 DEG/ kg. bruto. 
249 Vid. Cap. II, epígrafe II.2.4.2. Cuando es el acreedor quien se niega indebidamente a aceptar el pago que 
le ofrece oportunamente el deudor, es él quien incurre en la llamada mora accipendi o mora creditoris. 
250  ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 299; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del 
acreedor..., cit., p. 122.  
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de las cantidades adeudadas (en caso de este tipo de fletes), o por controversias nacidas 
con ocasión de la entrega. Cuando el rechazo se debe a la irregularidad del pago ofrecido 
(ej. daño en las mercancías, retraso, pérdida de parte del cargamento, etc.), no surge la 
mora creditoris, pues en tal caso existe causa, que a tenor del art. 1.176 Cc, justifica dicha 
conducta. La función de la mora creidtoris no es, pues, la de asegurar al deudor una 
prestación por el acreedor, sino regular la incidencia de los gastos y riesgos que son 
puestos enteramente a cargo del acreedor que incurre en mora. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 1986, ha configurado los 
requisitos que han de darse para que pueda apreciarse mora accipendi o del acreedor: 1. 
Se requiere una obligación vencida para cuyo cumplimiento haga falta el concurso del 
acreedor-destinatario; 2. Realización por el deudor-porteador de toda aquella actividad 
necesaria para la ejecución de la prestación; 3. La falta de cooperación por parte del 
acreedor-destinatario sin justificación legal alguna al cumplimiento de la obligación. 

De dicha mora, los efectos jurídicos que se derivan, son:  

1. La mora del destinatario impide que el deudor incurra, a su vez, en mora, o, en otras 
palabras, finalizaría la mora solvendi si esta ya hubiese comenzado. En presencia de mora 
del destinatario, el porteador, para liberarse de la responsabilidad por custodia, deberá 
probar que el daño sobre la mercancía tiene como causa inmediata exclusivamente la mora 
del acreedor, esto es, que dicho efecto sobre la carga no se hubiese producido si el 
destinatario no hubiese dejado la mercancía sin retirar. 

2. El destinatario moroso soporta todas las consecuencias de la imposibilidad 
sobrevenida de la prestación (como podría ser los costes y riegos derivados del supuesto 
de depósito o venta judicial de la mercancía), siempre que esta no sea imputable a los 
actos del deudor. Si a pesar de que el porteador haya probado que la pérdida o daño sobre 
la mercancía tiene causa directa de la mora del destinatario en su recepción, aquel no 
consigue excluir los actos propios como causa concurrente a la mora del destinatario, no 
podrá liberarse por completo de la responsabilidad, atendiendo a la concurrencia de 
culpas251. 

3. El acreedor que incurre en mora ha de abonar al porteador los gastos derivados de 
la conservación y custodia de la cosa debida. Pese a que la ley le permite, en aras a no 
extender indefinidamente su responsabilidad ex recepto, la facultad de obtener de la 
autoridad judicial el depósito de la mercancía, mientras el porteador conserva la 
detentación de las cosas en virtud del contrato de transporte, es responsable de ellas no 
como depositario, sino como transportista, según las normas del receptum252. Si bien, esta 
custodia no es gratuita, ya que el deudor trae derecho al resarcimiento y reembolso de los 
gastos soportado como consecuencia de la mora del destinatario. 

4. El deudor puede liberarse de la obligación mediante la consignación de la cosa 
cumpliendo los requisitos legales establecidos, aun sin contar con el concurso del 
acreedor. Para ello se requerirá que el deudor anuncie a la persona interesada en el 

                                                   
251 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 300. 
252 Sobre este particular, más en detalle en Cap. II, apt. II, 2.4.3. 
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cumplimiento de la obligación (art. 1.177 Cc). Durante el periodo entre el aviso u 
ofrecimiento y la consignación de la cosa, el porteador no quedará liberado, si bien 
existirá mora del acreedor. Mientras no tenga lugar la aceptación del acreedor o la 
consignación judicial el deudor responderá por la custodia de la misma, si bien como 
depositario, al que se aplicará la normativa general. Una vez consignada judicialmente la 
deuda se extingue, quedando el deudor totalmente liberado (art. 1.176 Cc). Los gastos de 
consignación serán de cuenta del acreedor (art. 1.179 Cc).  
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CAPÍTULO II. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL PERIODO DE 
RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO: LOS 
ACTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA MERCANCÍA 

 

 

 

“God must have been a shipowner. He placed the raw materials far from where they 
were needed and covered two thirds of the earth with water” 

 

Erling Naess  

Norwegian shipowner 
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I. RECEPCIÓN Y ENTREGA: CONFIGURACIÓN JURÍDICA COMO ACTOS 
PROPIOS DEL PORTEADOR253 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE JALONAN EL PERIODO DE 
RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR: DE LA RECEPCIÓN HASTA LA ENTREGA 

1.1. Consideraciones generales 

El carácter consensual del contrato de transporte254 nos permite afirmar que este se 
perfecciona por el mero consentimiento de las voluntades contractuales255 (art. 1.254 Cc) 
y no con la entrega material de la cosa256. Sin embargo, el acto de entrega de la mercancía 
al porteador incide en la ejecución del contrato, suponiendo esta un requisito indispensable 
para el nacimiento de contenido obligacional del contrato de transporte. La entrega es el 
traspaso posesorio del objeto material del contrato, de manera que mediante dicho traspaso 
se trata de atribuir al acreedor de la prestación la condición de poseedor de la cosa. En 
otras palabras, por tradición o entrega se conoce en el Derecho moderno todo traspaso 
posesorio que se realiza con la voluntad del anterior poseedor, o si se prefiere, todo medio 
de adquisición derivativa de la posesión257.  

Tradicionalmente se ha conceptualizado el término entrega acudiendo a supuestos 
diferenciados258: La entrega o traditio real, la entrega simbólica y la entrega legal o 

                                                   
253  La calificación como propios de estos dos actos enunciados permite afirmar que, pese a que nos 
encontremos ante episodios colaborativos entre acreedor y deudor para su efectiva realización, la obligación 
de entrega, característica del contrato de transporte, recae siempre sobre el porteador. Del mismo modo que 
la recepción por este de la carga es condición necesaria para el ejercicio de la prestación asumida 
contractualmente. 
254 Excepción en nuestra LNA (art. 102), que afirma que el contrato de transporte aéreo de mercancías se 
perfecciona con la entrega de las que sean objeto al transportista. Se podría por ello sostener que el contrato 
de transporte de mercancías es real, por cuanto solo se inicia con la entrega de la mercancía por parte del 
remitente al porteador; no obstante, la mayoría de la doctrina reitera la consensualidad de este contrato, por 
cuanto es preciso considerar que una cosa es la formación del contrato, que es puramente consensual, y otra 
el comienzo de la ejecución de las prestaciones comprometidas, lo que desde luego tiene lugar cuando la 
cosa es remitida al porteador. 
255 Vid. lo dicho en n. supra 234. 
256 Dado que el contrato de transporte no es de naturaleza real, la entrega de la cosa se configura como una 
obligación –principal- a cargo del acreedor de la prestación que tiene presupuesto de acto de ejecución del 
contrato por parte del porteador, y no como un requisito de la existencia del mismo, lo que si ocurriría para 
aquellos contratos de carácter real como el contrato de depósito, donde la entrega de la mercancía no es aquí 
el resultado del cumplimiento del contrato, sino el presupuesto de su propia existencia, el requisito de su 
perfección e hito que inicia la eficacia del mismo.  
257 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Teoría del contrato, vol. III, Civitas, 
Navarra, 2007, p. 711. 
258 La entrega de la mercancía por el porteador puede consistir, bajo el calificativo de “proper delivery” (o 
entrega correcta o adecuada) tanto en la trasferencia material de los objetos transportados al destinatario o a 
su agente (actual delivery en terminología anglosajona), como en la puesta a disposición de los mismos a 
favor del destinatario (constructive delivery, también en terminología anglosajona), ya sea por medio de un 
tercero o autoridad aduanera a la que deban consignarse las mercancías para su análisis o inspección, 
 



 

92	

instrumental. El acto de entrega comporta la investidura de la condición de poseedor a 
quien la cosa es transmitida. Dicha traditio puede ser realizada, sin embargo, de forma 
efectiva o mediante el cumplimiento de determinadas formalidades legales de entrega 
instrumental que atribuya dicha responsabilidad, por medio de una serie de actos 
espiritualizados que tienden a facilitar la investidura en el adquirente de la condición de 
poseedor259. La tradición real se equipara a la entrega de la cosa o a la puesta en poder y 
posesión del adquirente-acreedor de la prestación (art. 1.462 Cc). En la tradición simbólica 
(art. 1.463 Cc), por el contrario, la efectiva ocupación de la cosa por el accipiens se lleva a 
cabo por medio de una serie de actos accesorios que simbolizan o sustituyen a la principal. 
Sin embargo, la especialidad legal más significativa se encuentra en la noción de puesta a 
disposición de la cosa. El art. 1.463 Cc establece que fuera de los casos expresados, la 
entrega de los bienes muebles se podrá efectuar por el solo acuerdo o conformidad de los 
contratantes. Esta facultad de traditio contractual o pactada permite que sean las partes las 
que determinen el momento y lugar de la entrega de la cosa cuando no hay traspaso 
posesorio. 

En el contrato de transporte de mercancías, los actos de recepción y entrega jalonan 
los límites espaciales y temporales de la prestación del transporte260, determinado el 
contenido del opus que el porteador se obliga a realizar (así el art. 619 Cco y actualmente 
los arts. 222 y 279 LNM). Estos límites constituyen los extremos de la responsabilidad ex 
recepto del porteador por la custodia sobre la mercancía transportada. Custodia que se 
impone a este por la detentación material (possesio inmediata) que se establece entre aquel 
                                                                                                                                                         
avisando del momento y lugar de la llegada de la mercancía a destino, y situando los efectos en lugar 
apropiado permitiendo al destinatario su recepción en un tiempo razonable. Términos que pueden ser 
definidos acudiendo a la jurisprudencia norteamericana. Así en la sentencia norteamericana B. Elliot 
(Canada) v. John T. Clark & Son -704 F.2d 1305-, el Cuarto Circuito de Apelación consideró ambos 
conceptos como sigue: “Actual delivery consists in completely transferring the possession and control of 
goods from the vessel to the consignee or his agent. Constructive delivery occurs where the goods are 
discharged from the ship upon a fit wharf and the consignee receives due and reasonable notice that the 
goods have been discharged and has a reasonable opportunity to remove the goods or put them under proper 
care and custody”. Definiciones que también se encuentran en TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., 
vol. 1, p. 1364. 
259 PENDÓN MELENDEZ, M.A., “La obligación de entrega en la venta con expedición”, en Derecho 
uniforme del transporte internacional: cuestiones de actualidad, p. 337. La evolución de la tradición, indica 
el autor, se ha caracterizado por la progresiva espiritualización, sustituyendo la entrega material de la cosa 
por otras formas simbólicas que tienden a producir el mismo efecto. 
260 Con algo de frecuencia se suelen asimilar estos actos de recepción y entrega a la traditio propia del 
contrato de compraventa, o al menos en relación con él. Así lo hacen señaladamente, entre otros, GONDRA 
ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 41; LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico 
de la carga y descarga en el transporte de mercancías, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, 
Vitoria, 2005, p. 164; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal del periodo de responsabilidad 
del porteador marítimo y régimen jurídico de la carga y descarga”, en Estudios de derecho mercantil: 
homenaje al profesor Justino F. Duque, vol. II, 1998, p. 1528. Sin embargo creemos que acudir a los 
contratos traslativos de dominio para explicar el concepto de entrega en el contrato de transporte de 
mercancías resultaría del todo cuestionable, ya que en el ámbito de estos, en el que el contrato de transporte 
no se encuentra, se requiere una voluntad de transmitir y adquirir el dominio, calificado por la doctrina como 
un acto de datio rei, convirtiendo el acto de entrega en un acto traslativo, carácter ausente en el contrato de 
transporte. Entendemos, pues, que no es necesario la yuxtaposición del contrato antecedente (iusta causa) y 
del traspaso posesorio para calificar el acto de entrega del deudor al acreedor bajo el contrato de transporte 
como tal, ya que la traditio propia de la ejecución de contrato de transporte no lleva aparejada la transmisión 
del dominio nacida del contrato. El contrato de transporte no puede ser calificado, pues, como el título de la 
traditio dominical.  
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y la cosa objeto del contrato261. El periodo de responsabilidad del porteador llega a su fin 
con la entrega de las mercancías al destinatario. Afirmación que puede ser asumida sin 
esfuerzo intelectual alguno, sin embargo, el Convenio de Bruselas, para señalar cuándo 
finalizan las obligaciones del porteador respecto del contrato de transporte de mercancías, 
alude a dos términos diferentes: la descarga y la entrega 262 . El problema que 
tradicionalmente se ha planteado es cuál de los dos términos aludidos pone fin, en sede 
estrictamente convencional, a la responsabilidad del porteador263. Y la razón del problema 
planteado se encuadra, amén de que uno pueda ser considerado jurídico por lo material del 
otro, en que ambos conceptos difieren temporalmente. Baste tan solo advertir que mientras 
que la operación de descarga, al igual que la de carga, tienen ineludiblemente lugar al 
costado del buque sin la necesaria intervención del destinatario, la entrega, al igual que 
ocurre con ocasión de la recepción (más todavía si nos encontramos en tráficos regulares), 
requiere de este, o de un sujeto por él designado, para poderse llevar a cabo. Podría 
ampliarse esta desigualdad, si cabe, alegando que la última de las mencionadas, la entrega, 
supone la liberación de responsabilidad del porteador264 mientras que para la primera este 
resultado no es consecuencia inherente a la misma265.  

Los actos de entrega y recepción deben ser considerados como actos mixtos, es decir, 
pueden ser reconducidos como actos jurídicos –con efectos propiamente jurídicos-, pero 
también como actos materiales o físicos, ya que dichos actos, en el marco de la ejecución 
de un contrato de transporte, facilitan el traspaso de la posesión inmediata de la mercancía. 
En otras palabras, actos físicos con trascendencia jurídica. Bajo tal efecto, estos actos 

                                                   
261 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 40. 
262 Pese a que ambas expresiones pueden encontrase en el texto de la Convención, su uso es, sin embargo, 
dispar. Así el vocablo “descarga”, entendido este como operación material que se realiza para retirar o 
extraer la mercancía que se encuentra dentro del buque, aparece hasta siete veces en el texto, frente a las 
cuatro ocasiones en que nos encontramos con el término “entrega”. Explica GONDRA ROMERO, en Ibid., 
pp. 40-41, citando a RIGHETTI, que la ausencia en la redacción del CB del término entrega como límite de 
la responsabilidad del porteador se debe al desconocimiento en el derecho anglosajón –cuyo influjo fue 
decisiva en la elaboración de las normas- del concepto de responsabilidad ex recepto, propio del sistema 
romano, prescindiéndose de estos términos jurídicos, carentes de significado para juristas anglosajones, y 
sustituyéndose por las operaciones materiales más conocidas. Léase, sin embargo, la crítica que a 
continuación realiza el autor a la tesis expuesta, en tanto que el derecho anglosajón es conocedor de figuras 
afines, como la responsabilidad del common carrier, y más en concreto la responsabilidad de este como 
bailee en relación con la mercancía encomendada. Para ahondar más en este breve análisis exegético del 
texto, debe decirse que mientras que la “entrega”, en sus cuatro referencias, solo aparece en un único 
artículo, el art. 3.6 CB, el término “descarga” lo hace en siete artículos diferentes. A saber, el art. 1(e), 2, 3.2, 
4.5(b), 4.6, 6 y 7 de la Convención. Sin embargo para lo que nos interesa, de todos los mencionados, solo los 
tres primeros y el que cierra merecerán nuestra atención a lo largo de este trabajo. Con más detalle, en este 
trabajo, en Capítulo 3, apt. 1 y 2. 
263 Ha sido frecuente la coincidencia entre recepción y entrega con las operaciones de carga y descarga. De 
ahí que la delimitación del periodo de responsabilidad se encuentre ligado y condicionado, en muchas 
ocasiones, con la atribución de la obligación de realizar estas operaciones a alguna de las partes del contrato. 
264 Ciertos autores han calificado este término del “verdaderamente último”, después del cual no cabe que 
responda al porteador en modo alguno por los bienes transportados. Vid. al respecto MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 70. 
265 Los preceptos que en el texto uniforme regulan los límites temporales para el ejercicio de acciones por el 
destinatario contra el porteador se encuentran agrupados en el art. 3.6 CB, en sus diversos párrafos, si bien, 
por lo que a este trabajo interesan, frente a otros preceptos, son el primero, el segundo y el cuarto. 
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pueden ser definidos y considerados al antojo de las partes, no sometidos a la 
invariabilidad de un hecho físico (ej. la operación de descarga). Así, dichos actos y la 
amplitud de la prestación del porteador, podrán ser moldeados por pactos contractuales 
entre los intervinientes (ej. uso de cláusulas alongside, FIO, etc.); por la intervención 
obligada de empresas portuarias, o incluso por disposiciones normativas que incidan en la 
calificación de estos actos. Como hechos materiales la entrega y la recepción suponen la 
transmisión física de la cosa (traditio) de su poseedor al receptor. 

Si la recepción y la entrega son actos jurídicos, estos requieren ser además calificados 
como complejos o bilaterales266, ya que requieren de la necesaria colaboración de los dos 
sujetos, el porteador (como deudor de la prestación) y el cargador-destinatario, como 
acreedor. En virtud de esta colaboración se opera el traspaso posesorio (inmediato) de la 
mercancía, del cargador al porteador en la recepción y del porteador al destinatario en la 
entrega. Mientras la mercancía se encuentra en tránsito, el porteador ostenta la posesión 
inmediata de la mercancía, detentando materialmente la cosa, mientras que el acreedor del 
transporte ostenta la mediata de la misma. En ambos casos, estamos ante actos idénticos, 
reconducibles al mismo fenómeno jurídico, la traditio267, si bien en sentido inverso. La 
traditio de las mercancías, acto liberatorio de la responsabilidad del porteador por 
custodia268, implica la necesaria desposesión del tradens (cargador en caso de recepción, 
porteador en caso de entrega) a favor de accipiens (porteador en caso de recepción, 
destinatario en caso de entrega). Así la responsabilidad ex recepto del porteador se 
mantendrá mientras, salvo excepciones, el destinatario no reciba la mercancía, poniendo 
así fin a la responsabilidad de aquel.  

En este orden de ideas, valga indicar que los momentos de carga y descarga no 
necesariamente coinciden con los momentos de recepción y entrega269. Los primeros son 
hechos estrictamente materiales mediante los cuales la carga se ubica en el buque o en el 
puerto. Por su parte, la recepción y la entrega son actos cuyos efectos darán inicio o 
extinguirán la obligación y la responsabilidad del porteador, siendo que determinan el 
traslado definitivo de riesgos sobre la mercancía. Por ello, las operaciones de carga y 
descarga solo coincidirán con los actos jurídicos de recepción y entrega cuando así lo 
determine imperativamente la ley aplicable al contrato de transporte, o en caso de ser esta 
de carácter disponible, expresamente así se pacte en el contrato de transporte270. Caso 
contrario, puede que esas operaciones se le atribuyan conjuntamente al porteador y al 
cargador o destinatario (cláusula alongside o al costado del buque, ya que este caso la 
                                                   
266 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 41; RECALDE CASTELLS, 
A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1528. 
267 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 41. 
268 En la jurisprudencia española, reconocen expresamente el efecto liberatorio de la responsabilidad del 
porteador que entrega la mercancía al destinatario de la carga, entre otras, la STS de 22 de enero de 1987 ó 
la STS de 30 de marzo de 1987. 
269  DÍAZ MORENO, A., “El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 655; JULIÁ ANDREU, G., 
Introducción al estudio..., cit., p. 8. 
270 En adelante nos referiremos, en pro de la precisión de los términos, a las operaciones de carga y descarga 
de forma genérica (por contraposición a la interpretación amplia y a la más estricta), incluyendo 
implícitamente en ellas las operaciones que deban realizarse a bordo del buque y precisamente para la 
colocación de la mercancía, tales como la estiba o la desestiba, así como cualesquiera otras que puedan 
formar parte de este tipo de operaciones (trimado, trincaje, ensolerado, etc.). Vid. apt. III de este capítulo. 
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colaboración se hace necesaria), o pueden correr totalmente por cuenta del porteador. 
Asimismo, puede que la mercadería deba permanecer en un almacén del puerto o en las 
dependencias aduaneras, supuestos en los cuales los momentos de carga y descarga son 
totalmente distintos a los momentos en los cuales la mercancía se recibe de los cargadores 
o se entrega a los destinatarios. Como se ve, es variada la casuística a este respecto. 

Nuestro derogado Libro III de Código de Comercio, creemos que con mayor claridad 
que la norma uniforme, establecía que el capitán –léase aquí porteador- responderá del 
cargamento desde que se hiciere entrega de él en el muelle o al costado a flote en el puerto 
en donde se cargue (recepción), hasta que lo entregue en la orilla o en el muelle del puerto 
de la descarga (entrega), permitiendo simultáneamente, pacto en sentido contrario por las 
partes (así lo hacía el art. 619 Cco). El carácter dispositivo del artículo permitía que las 
partes adecuasen dicho periodo a sus necesidades. El Código otorgaba validez a los 
acuerdos que incidían en el momento de recepción por el porteador y de entrega al 
destinatario. Sin embargo, la LNM ha derogado dicho precepto, siendo este sustituido por 
el art. 279 (en sintonía con el art. 4 RHam): “La responsabilidad del porteador por la 
custodia y conservación de las mercancías abarca el periodo desde que se hace cargo de 
las mismas en el puerto de origen, hasta que las pone a disposición del destinatario o 
persona designada por este en el puerto de destino”. Es durante este periodo en el que el 
porteador despliega todas las actividades tendentes a la consecución del opus a que se 
comprometió. Además, los actos de recepción y entrega no solo limitan temporalmente la 
responsabilidad del porteador, como parte contractual, sino también de todos los terceros 
subcontratados por aquel para llevar a cabo alguna labor en ejecución del contrato de 
transporte. Nótese, sin embargo, el cambio de criterio en cuanto a la delimitación del 
periodo de responsabilidad que configura la nueva legislación marítima. Se evoluciona de 
un periodo de responsabilidad de marcado carácter contractual-volitivo (CB y Cco) a una 
responsabilidad ex recepto, mediante el uso de un precepto similar al contenido en las 
RHam, en el que las partes verán mermada su capacidad de alterar la responsabilidad del 
porteador en cuanto a lo que a su periodo se refiere271.  

La mayoría de las normas que regulan el contrato de transporte internacional de 
mercancías, independientemente medio y del modo empleado272, coinciden en señalar que 
                                                   
271 Elemento este que no sería criticable, sino por mera decisión de política legislativa, si no fuese por el 
hecho de que el artículo actual toma como referencia en su redacción el texto de Hamburgo (art. 4), pese a 
que el art. 277 LNM –régimen de responsabilidad- afirma que los contratos de transporte marítimo de 
mercancías, nacionales o internacionales, en régimen de conocimiento de embarque y la responsabilidad del 
porteador, “se regirán por el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de 
Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, los protocolos que lo modifican 
de los que España sea Estado parte y esta ley”. La contradicción que se produce, creemos, es llamativa, ya 
que parecería que este precepto invalida todo lo anterior en lo que sea contrario al CB, y dado que el sistema 
de fuentes (art. 2 LNM) prioriza los tratados internacionales vigentes, como es el caso del CB, parece que 
habrá que detenerse primero en él, antes de regirse por lo contenido en la Ley. 
272 La expresión “medios de transporte” no ha sido predominante en nuestra doctrina y su significado no ha 
estado del todo siempre claro (Véase, e.g., el recurso al régimen jurídico empleado para diferenciar entre 
uno y otros, en SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “El transporte combinado de mercancías”, RDM, 1975, pp. 62-63. 
En contra, entre otros, MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte multimodal, p. 41. Una visión intermedia en 
DE WIT, R., Multimodal Transport, Lloyd’s of London Press, London, 1995, p. 171, quien afirma la 
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la responsabilidad del porteador comienza cuando este recibe la mercancía (art. 17.1 
CMR, 23.1 CIM, art. 14.2 CTM, regla 4.1 UNCTAD/ICC) y termina con la entrega273 de 
esta al destinatario o la persona legitimada para recibirlas (art. 17.1 CMR, 23.1 CIM, art. 
14.2 CTM, regla 4.1 UNCTAD/ICC). En este mismo sentido se pronuncian 
mayoritariamente también la regulación marítima internacional (en los textos uniformes, 
art. 4 RHam y art. 12 RR, ausente en el CB de 1924). El binomio recepción/entrega es 

                                                                                                                                                         
necesaria consideración tanto del medio en que el transporte tiene lugar como del modo por el que dicho 
desplazamiento se realiza). Tampoco nuestro legislador parece haber entendido ambos términos de una 
manera unívoca (ejemplo de ello es el uso indistinto de uno y otro término, medios y modos, para referirse 
algunas veces al transporte terrestre como “modo de transporte” –art. 67 LCTTM- y otras a al transporte 
marítimo como “medio”–art. 209 LNM-, en ambos casos refiriéndose de forma equívoca al espacio físico en 
que se desarrolla un fenómeno determinado. Por ello hemos querido dedicar una líneas a explicar el 
significado de lo que en nuestra opinión debe entenderse por modo de transporte, en contraposición con la 
expresión “medio de transporte”, que en muchos casos se utilizan de forma unívoca, pero que en realidad 
pertenecen a dos categorías diferentes. Para ahondar más en la confusión se introdujo el término “vía” o ruta 
de transporte. Consideramos que ambas expresiones, tanto vía como medio, pueden ser utilizadas de forma 
unívoca, ya que la vía y el medio utilizados pueden ser el mismo, pero estos no pueden y no deben de 
confundirse con el modo de transporte, pues el término modo debe ponerse en conexión con el vehículo y no 
solo con el medio. Así, entre otros, DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 171, ya que de lo contrario se 
llegaría a resultados incongruentes. Ha sido frecuente en la doctrina la utilización indistinta de ambas 
expresiones (entre otros GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el contrato de transporte de 
mercancías (Carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), Publicaciones del Real Colegio de 
España, Bolonia, 2001, p. 77 y ss.). También nuestro legislador parece confundir ambas acepciones (véase la 
LNM). Así, en algunos artículos califica como “medio” el espacio marítimo. Por ejemplo, el art. 209 afirma 
que “si el contrato de transporte comprendiera la utilización de medios de transporte distintos del marítimo, 
las normas de este capítulo se aplicarán solo a la fase marítima del transporte”. De esta afirmación parecería 
desprenderse que el legislador ha querido decantarse por el término “medio” para referirse al espacio por el 
que se desarrolla la actividad de transporte. Sin embargo, en otros preceptos –e.g. art. 453- alude al término 
“modo” para referirse al viaje marítimo: “Las normas reguladoras del seguro de mercancías se aplicarán 
tanto al transporte marítimo como a aquellas fases del transporte realizado por otros modos”. El término 
“medio de transporte”, bajo la definición de la RAE supondría definirlo como “espacio físico en que se 
desarrolla un fenómeno determinado”, el desplazamiento de mercancías. Según esta consideración, ambas 
expresiones parecerían similares, refiriéndose las dos al espacio por el que el vehículo-motor se desplaza. 
Sin embargo, consideramos que ambos términos deben ser interpretadas de otra manera. Por medio debemos 
referirnos al espacio físico en que la aeronave, el buque, el ferrocarril, etc. se desplaza, calificando por 
“medios” al aéreo, terrestre, marítimo o fluvial. En otras palabras, el medio de transporte por el que la 
mercancía se desplaza no requiere referencia alguna a intervención humana. Hablar de “modos de 
transporte” equivaldría, por el contrario, a diferenciar entre las diversas rutas empleadas para el transporte de 
mercancía, como la forma especial que puede adoptar un fenómeno (transporte por carretera, por ferrocarril, 
etc.). En estos concretos modos, en los que la intervención del hombre ha sido determinante, habrá que 
diferenciar por el vehículo empleado como criterio de consolidación de la carga para su transporte (para el 
terrestre: vehículo de carretera, ferrocarril; para el aéreo, aeronave o para el marítimo el buque, entre otros). 
Será irrelevante a estos efectos el tratamiento normativo que se le dé a uno u otro modo, pudiendo predicarse 
aun cuando existan regímenes jurídicos distintos y específicos para uno u otro (sin embargo, algún autor ha 
afirmado lo contrario, la superioridad del distinto tratamiento o régimen jurídico sobre la diversidad física 
empleada para cada transporte. Así SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “El transporte combinado de mercancías”, 
RDM, 1975, p. 62, quien mantiene que resulta posible concluir que no es la diferencia material de medios y 
de vías la determinante de la especialidad del transporte combinado, sino que esa especialidad se apoya 
sobre la distinción que nace de la disparidad de disciplina positiva en la regulación de los diferentes sistemas 
de conducción). Por lo tanto, utilizaremos las expresiones transporte terrestre, aéreo, espacial o marítimo 
para argumentar en favor del medio de transporte; y transporte por carretera, ferrocarril o aguas interiores 
cuando queramos precisar el modo de transporte empleado. 
273 El término entrega no es unánime en su utilización convencional. En algunos de los textos examinados el 
término es sustituido por “hacerse cargo”, “tomar en carga”, “puesta a disposición” o “puesta en poder”. Así, 
por ejemplo, en el art. 4.2 RHam, 279 LNM o art. 115 LNA. Nuestro Código Civil opta por el término 
“puesta en poder y posesión” del acreedor (art. 1.462 Cc). 
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también el criterio acogido por las normas nacionales que regulan el transporte de 
mercancías, ya sea aéreo (art. 115.3 LNA274), terrestre (arts. 28 y 47 LCTTM) o marítimo 
(anteriormente art. 619 Cco 275 y el actual art. 279 LNM276). En el transporte aéreo de 
mercancías, los art. 18 CV y CM, pese a no utilizar como extremos delimitadores de la 
responsabilidad del porteador los términos recepción y entrega, optan, sin embargo, por 
circunscribir dicho periodo a la custodia de la mercancía277. La diferencia con el resto de 
preceptos que sí delimitan el periodo de responsabilidad del porteador es que, en el 
transporte aéreo, las partes no podrá delimitar contractualmente dicho periodo (como si 
ocurrirá en otros modos de transporte), ya que la custodia material de la mercancía no 
permite que las partes determinen su extensión, ya que esta vendrá delimitada 
imperativamente por el traspaso posesorio de la mercancía del cargador al porteador, o un 
agente de este, en origen, y del porteador al destinatario en el aeropuerto o aeródromo de 
llegada. 

1.2. Contenido obligacional y modalidades de entrega  

Como actos bilaterales estos reclaman la colaboración de las partes del contrato de 
transporte. La entrega como acto de traslación efectiva de la posesión requiere la 
colaboración de quien recibe la cosa, que la acepta y toma bajo su control278, y como acto 
liberatorio de la responsabilidad del porteador por la custodia, implica la necesaria 
desposesión del tradens (cargador en caso de recepción, porteador en caso de entrega) a 
favor de accipiens (porteador en caso de recepción, destinatario en caso de entrega), ya 
sea esta efectiva o por medio de puesta a disposición de la mercancía a su favor. En esos 
                                                   
274 “En el transporte de mercancías y equipajes se estimará como daño el que experimenten dichos efectos 
desde su entrega a la empresa hasta que por esta sean puestos a disposición del destinatario, excepto el 
tiempo durante el cual permanezcan en poder de los Servicios aduaneros. Lo dispuesto en este párrafo se 
entiende sin perjuicio de la responsabilidad que como depositario le corresponde, conforme a lo prevenido 
en el artículo 109 de esta Ley”. Nótese la ausencia de estos términos en los Convenios Internacionales sobre 
Transporte aéreo de mercancías. Así, tanto en art. 18 CV como art. 18 CM. 
275 “El Capitán responderá del cargamento desde que se hiciere entrega de él en el muelle o al costado a flote 
en el puerto en donde se cargue, hasta que lo entregue en la orilla o en el muelle del puerto de la descarga, a 
no haberse pactado expresamente otra cosa” 
276 “La responsabilidad del porteador por la custodia y conservación de las mercancías abarca el periodo 
desde que se hace cargo de las mismas en el puerto de origen, hasta que las pone a disposición del 
destinatario o persona designada por este en el puerto de destino. En caso de que las leyes o reglamentos 
portuarios impongan forzosamente la intervención de una empresa u organismo en las operaciones de 
entrega de las mercancías al porteador para su transporte, o de este último al destinatario, el porteador no 
responderá del periodo en que las mercancías estén bajo la custodia de tales empresas u organismos”. 
277  Sobre los mismos ya nos pronunciamos en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “El periodo de 
responsabilidad del porteador aéreo. A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Julio de 2010”, 
RDN, vol. 254, 2011, passim. También, en la doctrina GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., pp. 
449-455; MORÁN BOVIO, D., “La responsabilidad del porteador aéreo internacional de mercancías: límites 
temporales”, en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, vol. 2, 1995; 
MORILLAS JARILLO, M.J.; PETIT LAVALL, V.; GUERRERO LEBRÓN, M.J., Derecho aéreo y del 
espacio, Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 680 y ss.; PETIT LAVALL, V., La responsabilidad por daños..., 
cit., pp. 96-99.  
278 PENDÓN MELENDEZ, M.A., “La obligación de entrega...”, cit., p. 341. Véanse especialmente las citas 
a los trabajos de los profesores MENÉNDEZ y GARRIGUES, en nota 40. 
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dos momentos temporales, el cargador y el destinatario ocupan la posición jurídica 
opuesta al porteador, pues la traditio implica el doble acto dispositivo y adquisitivo de la 
cosa. Por ello, podemos afirmar que sin la cooperación de la otra parte –ya sea por sí o por 
medio de sus auxiliares- no es posible, en principio, que el porteador pueda recibir y 
entregar la mercancía. 

La entrega de la mercancía al destinatario supone la transferencia de la posesión 
inmediata de los efectos transportados, de los que era poseedor mediato por medio del 
documento de transporte; de ahí que, junto con la actuación del porteador, se exija un 
deber del destinatario279 de retirar las mercancías en destino280. La entrega requiere la 
toma de disposición que permite el efectivo traspaso posesorio, completando el 
ofrecimiento que realiza el deudor, pero una vez que este pone la mercancía a disposición 
del acreedor, la efectiva entrega (y por tanto la tradición) dependerá de la sola voluntad 
del acreedor. El deudor realiza el comportamiento traslativo como el comportamiento 
contractual con la puesta a disposición de la mercancía, sin que el efectivo traspaso 
posesorio presente relevancia alguna a estos efectos281. La realización del acto de entrega 
pone punto y final a la ejecución del contrato de transporte, ya que se consigue el 
resultado prometido282 en el momento en que el destinatario recibe la mercancía en el 
mismo estado en que estas le fueron entregadas por el cargador. 

No debe equipararse, sin embargo, la entrega material con la obligación del porteador 
de puesta a disposición de la mercancía a favor de la persona que tiene derecho a su 
recepción (aunque ambos actos supongan, al menos formalmente, el desplazamiento 
posesorio de la cosa de las manos del porteador), ya que los actos de aquel se 
complementan con la recepción por parte de este, ya sea directamente o por medio de 
representantes legitimados. De manera que, aunque ambos actos permitan al porteador 
liberarse de su responsabilidad por custodia, mientras no se produzca la recepción por el 
destinatario no tendrá lugar la traditio que resulta del dar y recibir la cosa objeto del 
transporte283. Por ello, habrá supuestos en los que la colaboración del destinatario o 
persona legitimada no parece producirse, al no cumplir este con su carga de recibir la 
mercancía. En tal hipótesis, deberemos hablar de acto unilateral284, ya que el porteador las 
entrega pero estas no son recibidas por el legitimado a tal acto. 

En la conceptualización de la entrega debe distinguirse entre el traspaso posesorio y la 
titularidad de la cosa transportada. El destinatario, al recibir la posesión de la cosa 
mediante el acto de entrega por el porteador, ya es, y así sucede en la práctica, propietario 
de la cosa. La entrega tan solo constituye el traspaso de la posesión inmediata de la cosa 

                                                   
279 Sobre la naturaleza jurídica del deber de colaboración del destinatario, vid. Apt. II.2.1 de este capítulo. 
280 Sobre los impedimentos para la entrega por falta de aceptación del destinatario, vid. Apt. II.2.4.1. 
281 PENDÓN MELENDEZ, M.A., “La obligación de entrega...”, cit., p. 344. 
282 Sobre la consideración de la obligación asumida por el porteador en el contrato de transporte como de 
resultado, vid. Apt. II.4 del capítulo I. 
283 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, 6 ed., Turín, 1935, p. 410; PENDON MELENDEZ, M.A., “La 
obligación de entrega…”, p. 325; SÁNCHEZ CALERO, F., El Contrato de Transporte Marítimo de 
Mercancías, cit., p. 359. 
284 En este sentido GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga en el contrato de transporte de 
mercancías, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 124. 
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de la que ya era poseedor mediato al ser tenedor del conocimiento de embarque, titulo 
representativo de la mercancía. Habrá que definir, por tanto, el concepto de recepción al 
que se refieren, especialmente si la referencia a la transmisión de la carga es solo material 
o cabe algún supuesto de entrega instrumental (o simbólica) que atribuya dicha 
responsabilidad. Pese a que dejaremos las formulaciones legales para páginas posteriores, 
desde ahora podemos advertir que estas pueden ser agrupadas en tres. 

(a) Transferencia de la posesión inmediata al porteador: Esta formulación no ofrece 
duda alguna. Es el propio porteador quien detenta materialmente la mercancía durante la 
ejecución del contrato de transporte. Esta posesión supone que la obligación de custodia 
sobre la misma ya ha comenzado. La posesión inmediata del porteador comenzará cuando 
el cargador (o un agente o empleado de este) ponga la mercancía a disposición del 
porteador para su transporte 285 . El reconocimiento de estas posiciones posesorias 
jerarquizadas sobre una misma cosa puede explicar que el propietario-poseedor mediato 
pueda entregar la mercancía, cumpliendo así con el compromiso de la traditio, a fin de que 
el porteador -accipiens en la relación traslativa- adquiera el dominio sobre la misma, dado 
que existe entre él y el tradens –cargador- un contrato de transporte, calificado de 
traslativo, que sirve como causa de aquella entrega (art. 609 Cc)286. 

(b) Tomar la mercancía a su cargo por el porteador (posesión mediata): En 
determinados supuestos, habituales en la práctica, el porteador no detenta la posesión 
inmediata de la mercancía hasta que esta no es cargada en el buque, sin embargo la 
obligación de custodia se inició con anterioridad. Así ocurre cuando el porteador asume la 
realización de las operaciones portuarias (almacenaje, embalaje, transporte intra-portuario, 
operaciones de carga y descarga, etc.) y subcontrata para tales labores a empresas 
especializadas. Serán estos sujetos, distintos del porteador, quienes tengan la posesión 
inmediata o material de la mercancía 287 , pero el porteador, quien asumió dichas 
operaciones por medio del contrato de transporte, ostentará la posesión mediata, y por 
tanto el daño o pérdida que pudiese originarse (o la causa que las aquellas serán efecto) en 
dicho periodo formarán parte del periodo de responsabilidad del porteador. 

Por virtud de la relación obligatoria un sujeto puede entregar a otro una cosa con la 
finalidad de que este último la tenga en su poder durante cierto tiempo y posteriormente la 
                                                   
285 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., pp. 293-294.  
286 DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil. Derechos reales en general, vol. III/1, 10a, 
Tecnos, Madrid, 2012, p. 93. 
287 La posesión es indivisible y, al igual que la propiedad, esta solo puede ser sostenida y transmitida por 
entero. Esta concepción es ensombrecida, en algunos ordenamientos, por la llamada regla de la doble 
posesión (rule of double possession en derecho anglosajón), que proviene del contrato de depósito, por la 
que se atribuye al depositario la posesión física o inmediata (actual possession) mientras que al propietario 
se le atribuye la posesión mediata de la misma (constructive possession). Vid. a este respecto GOODE, R., 
Commercial Law, 4th, Penguin Books, London, 2010, p. 46. Distinción que es fuente de múltiples 
confusiones. Así por ejemplo, el propietario puede tener un derecho de posesión que le otorgue el beneficio 
de acción contra terceras partes, pero, sin embargo, este no ostenta la posesión en si misma mientras que esté 
en manos del depositario. De hecho cuando las mercancías se encuentran en las manos del porteador o del 
depositario, si este no ha sido satisfecho en su deuda por el dinero adeudado con motivo de su prestación 
realizada, estos pueden ejercitar un derecho de retención sobre las mercancías hasta el pago, y el propietario 
de estas no adquirirá la posesión mediata hasta el pago o la renuncia a dicho derecho de retención. 
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restituya. Quien recibe la cosa se convierte en poseedor inmediato de la misma (y como tal 
se encuentra protegido por la tutela posesoria). La aparente pérdida posesoria del cedente 
se ha resuelto por medio del recurso doctrinal a la jerarquización de posesiones: por un 
lado hay una posesión inmediata, ostentada por quien ejerce la detentación directa sobre la 
misma, y una posesión mediata, que es la que a título de propietario (u otro similar) 
conserva el cedente a quien esta debe ser restituida. 

La distinción entre posesión mediata e inmediata no tiene regulación expresa en 
nuestro Código Civil, sino que la doctrina ha tratado de elaborar dicha graduación 
mediante el recurso al art. 432 Cc288: “La posesión en los bienes y derechos puede tenerse 
en uno de dos conceptos: o en el de dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para 
conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona”. Este precepto 
permite la coexistencia de ambas posesiones, una a favor de quien la conserva 
reconociendo el dominio en la otra. Ambas posesiones producen efectos posesorios. 

(c) Puesta a disposición de la mercancía al destinatario por terceros: En relación a 
la puesta a disposición a favor del destinatario de las mercancías, se especifica que esta se 
hará de acuerdo con el contrato, la ley o los usos del comercio particularmente aplicables 
en el lugar de entrega. A los efectos del periodo de responsabilidad del porteador, resulta 
indiferente que este o el usuario actúe por sí mismo o a través de sus auxiliares, ya que en 
ambos casos les son imputables los actos y omisiones de sus colaboradores. La razón de 
calificar la recepción o entrega de la mercancía por estos terceros colaboradores con el 
porteador se asienta en que este posee la carga mediatamente a través suyo. La posesión, 
por el porteador (en la recepción en origen), o por el destinatario (en la entrega final), se 
adquiere con la transferencia de la detentación material de los bienes. 

El problema surge cuando estos terceros que intervienen en la ejecución del contrato 
no pueden imputarse fácilmente al porteador o al usuario289. Es el caso de la intervención 
de empresas de carga y descarga que actúan en régimen de monopolio en el ámbito 
portuario, cuya mediación es ineludible para el porteador. Así sucederá, en origen, en las 
operaciones de carga, estiba o manipulación, así como en el almacenamiento previo a la 
carga de la mercancía en el buque; o en la descarga, manipulación o posterior 
almacenamiento de las mercancías hasta la entrega al destinatario. 

En principio, la actuación del empresario independiente, ya sea en régimen de 
monopolio o libremente seleccionado, se imputará al sujeto obligado contractualmente a la 
realización de la operación en cuestión. Pese a que las normas uniformes del transporte 
internacional más recientes, en sus diversas modalidades legislativas, suelen regular de 
forma restrictiva la actuación de estos empresarios y la imputación de sus actos a una u 
otra parte contractual en relación al periodo de responsabilidad del porteador, lo cierto es 
que la intervención monopolística en un puerto determinado es un supuesto inherente al 
servicio prestado por el porteador. Es este quien escoge, tras un meditado análisis de sus 

                                                   
288 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Teoría del contrato, cit., p. 648. 
289  RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1538; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 418. 
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intereses comerciales y logísticos, prestar servicios en dicho puerto, haciendo escala en el 
mismo, por lo que es conocedor desde el inicio de esta situación de monopolio. 

Tanto las RHam como las RR, como veremos, inciden en estos supuestos con el 
propósito de resolver el tema en el ámbito del periodo de responsabilidad290. El art. 4.2 
RHam excluye de este segmento temporal la actuación de las autoridades o terceros que 
deban intervenir imperativamente en las operaciones de carga y descarga de la mercancía. 
En ambos extremos, la responsabilidad del porteador comenzará cuando el porteador 
reciba la mercancía para su traslado de manos de este tercero y terminará cuando, 
obligatoriamente previsto, entregue –o ponga en poder- la mercancía en destino a dicha 
autoridad. Las RR prevén un sistema similar, excluyendo del periodo de responsabilidad 
del porteador el lapso temporal en que la mercancía se encuentre en poder de estos sujetos 
(art. 12.2 RR). Los actos de recepción y entrega, en ambos casos, no requerirá la 
colaboración del destinatario, sino que el porteador se liberará de su responsabilidad 
cuando procesa a la entrega a favor de dicha autoridad. 

2. DETERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL MOMENTO Y LUGAR DE LA ENTREGA O 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS AL DESTINATARIO  

La determinación del momento de la entrega tiene importancia en un triple aspecto: en 
primer lugar, porque señala el momento en que concluye la prestación del transporte, 
cesando desde ese mismo momento la responsabilidad ex recepto del porteador y, por 
tanto, poniendo punto y final al periodo de responsabilidad de este; en segundo lugar, 
porque es en ese momento cuando se produce la traditio de la mercancía –y es aquí donde 
la entrega se diferencia de la puesta a disposición-, transmitiéndose la posesión inmediata 
al destinatario (poseedor mediato hasta ese momento por medio de la titularidad del CE); 
y por último, el momento de la entrega indicará el inicio del plazo para el ejercicio de 
acciones que se pudieran ejercitar frente al porteador por el incumplimiento del contrato 
de transporte (art. 3.6 CB, art. 286.2 LNM). 

A tenor de la normativa reguladora del transporte uniforme, el momento y forma en 
que han de llevarse a cabo los actos de recepción y entrega no obedece a patrones 
preestablecidos impuestos de manera coactiva291. Sino que son las partes quienes pueden 
fijarlos libremente según las condiciones pactadas. Nuestro Cco, permitía que la entrega se 
produjese, a elección de la partes, en el muelle, entendido este de manera expansiva como 
el recinto portuario292 (apt. 2.3), al costado del buque (apt. 2.2) o a flote293 (apt. 2.1). 
                                                   
290 Para las RHam. vid. Capítulo III, Apt. III. Para las RR, vid. Capítulo IV. 
291 LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., p. 163. 
292 Así parece ser la interpretación de GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., pp. 440-441, quien 
afirma que la determinación del ámbito portuario merece especial atención, pues dentro de él debe 
producirse la recepción y la entrega de la mercancía. Habrá que estar a la regulación estatal del régimen 
jurídico del puerto para determinar si el punto de entrega queda incluido en el espacio portuario. El Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante regula en sus primero artículos (en concreto el art. 2 –puertos 
marítimos- y 3 -puertos comerciales-) dichos espacios. La LNM (art. 217), a diferencia del silencio que el 
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Tradicionalmente se han configurado una serie de hipótesis contractuales en referencia al 
momento de entrega respecto del contrato de transporte marítimo294. Sin embargo, parece 
que la LNM -art. 217-, determina que dicho lugar será designado por el porteador –salvo 
pacto contrario-, quien deberá informar al cargador con antelación suficiente. La precisión 
en el tiempo de los citados actos va a depender directamente de cuál de las partes de 
contrato haya asumido la ejecución de las operaciones de carga y descarga. De ahí que la 
previsión de estos momentos estará directamente influenciada por dichas operaciones 
materiales.  

2.1. Recepción en origen y entrega en destino de la mercancía a bordo del buque 

Este supuesto, poco frecuente en transporte de línea regular, suele tener mayor 
trascendencia para el transporte en modalidad tramp. Mediante este tipo de pactos la 
recepción y la entrega de la mercancía a favor del porteador tienen lugar a bordo del 
buque, momento a partir del cual la obligación de custodia finaliza. La puesta de la 
mercancía a bordo del buque, o su retirada de él, incidiría en el periodo de responsabilidad 
del porteador, transfiriéndose la responsabilidad de las operaciones de carga y descarga al 
cargador/destinatario. 

En la práctica, es frecuente el uso de cláusulas “bordo a bordo”, o por medio de 
cláusulas Free In & Out (tradicionalmente abreviada como FIO y nomenclaturas 
similares295), con el propósito, por un lado, de imputar los gastos de las operaciones de 

                                                                                                                                                         
Código mantenía a este respecto, establece que, salvo pacto en contrario, el fletador podrá designar el muelle 
o lugar de carga al que debe dirigirse el buque dentro del puerto de puesta a disposición, siempre que sea 
seguro y accesible para el buque antes, durante, y después de cargar. Si tal designación no se hubiere hecho 
en un plazo razonable, el porteador podrá mantener el buque fondeado en espera de órdenes o dirigirlo a un 
muelle o lugar de carga usual para las mercancías de que se trate, siendo a cargo del fletador el tiempo 
transcurrido. En concreto, en el fletamento para el transporte de mercancías en régimen de conocimiento de 
embarque, la facultad de elección del punto de carga corresponde al porteador, quien deberá informar de su 
elección al cargador con suficiente antelación.  
293 La redacción del art. 619 Cco parecía confusa al respecto. Sin embargo, de la literalidad del texto, como 
del carácter dispositivo que el mismo artículo otorga al exceptuar su contenido a la libertad de pacto entre 
las partes, alegamos que el propio precepto permitía que los actos de recepción y entrega de la mercancía 
tengan lugar en uno de estos tres momentos: a bordo (o a flote en terminología propia del Código), al 
costado del buque o en el muelle portuario. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 9 de 
diciembre de 1999 (AC 1999\2449). En el mismo sentido se pronuncia (obiter dictum) la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 19 de noviembre de 2010 (F.D. Cuarto). La LNM, de manera expresa, 
permite a las partes pacto sobre el lugar de estos actos. El art. 218 LNM afirma la posibilidad de pacto a la 
hora de que el cargador entregue las mercancías al porteador, debiendo en ausencia de este, colocar el 
cargador o fletador la mercancía al costado del buque y realizar la carga y estiba de las mismas a su costa y 
riesgo. Matiza, sin embargo, que no serán de aplicación la regla genérica anterior en el transporte de 
mercancías determinadas en régimen de conocimiento de embarque, en el que el porteador asume, de nuevo 
permitiendo también pacto en contrario, la realización a su costa y riesgo de las operaciones de carga y 
estiba. En el mismo sentido se pronuncia el art. 227 LNM para el puerto de descarga. 
294 Sobre las mismas, vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 41; 
RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1528; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato 
de transporte (2010), cit., p. 360. Obviamos en este momento, por la materia, los pactos convenidos en que 
las partes acuerdan un transporte puerta a puerta o “door to door”. 
295 Vid. infra apt. II.3 del capítulo tercero sobre la validez de estas cláusulas en el CB y apt. II.4.2 del 
capítulo cuarto en las RR.  
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carga y descarga (junto con la estiba, trimado, etc.) a favor del interesado en la carga (ya 
sea cargador, destinatario, fletador o terceros subfletadores), al mismo tiempo que se 
pretende que la responsabilidad del porteador se inicie cuando la mercancía se encuentra a 
bordo del buque –ya sea en las bodegas o sobre cubierta- y cese en destino en el mismo 
lugar, justo en el momento en que comience la operación de descarga (dado que este tipo 
de pactos imputan la ejecución de estas operaciones a cargadores y destinatarios). Se 
recorta, de esta manera, el periodo de responsabilidad ex receptum hasta excluir del 
gravamen del porteador las operaciones de carga y descarga, precisamente donde los 
daños en las mercancías son más comunes, haciendo recaer sobre el porteador 
exclusivamente la realización del desplazamiento marítimo. Algunos autores afirman que 
dichos pactos no deben considerarse válidos296, mientras que otros abogan por su validez 
bajo ciertos supuestos 297 , si bien todo ello dependerá en última instancia de la 
interpretación que los tribunales de cada Estado hacen de las normas. Dado que el art. 
217.2 de la LNM permite que sea el porteador quien, en un contrato de transporte bajo 
régimen de conocimiento de embarque, decida unilateralmente el punto de carga –lo que 
podría entenderse como punto de entrega de la mercancía si así se pactase conforme al art. 
229 LNM, el cual establece que el fletador-cargador deberá poner las mercancías al 
costado del buque para su embarque, salvo que se haya pactado otra forma de entregar las 
mercancías para el transporte-, parece que esta posibilidad seguirá vigente en la nueva 
normativa marítima, por lo que bien las partes, bien el porteador de manera unilateral, 
podrán designar que el punto de carga tenga lugar, incluso, a bordo del buque. 

2.2. Verificación de la entrega de la mercancía al costado del buque 

Situación más frecuente que la anteriormente descrita es la entrega al costado del 
buque298. La regla tradicional conforme al derogado art. 619 Cco (cuyo contenido a este 
                                                   
296 Se muestra contrario a la validez de esta tipología de pactos, dentro del ámbito de aplicación del CB, 
RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal del periodo de responsabilidad del porteador marítimo 
y régimen jurídico de la carga y descarga”, en Estudios de derecho mercantil: homenaje al profesor Justino 
F. Duque, vol. II, 1998, p. 1532, limitando tan solo su eficacia a la distribución de los costos económicos de 
las operaciones. En sentido similar HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 97. 
297  Entre otros SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, 21st (Editado por BOYD, S. and 
BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2008, p. 290, quien pese a la existencia del art. 3.2 CB 
(mismo número en la COGSA 1971), ha estimado la validez de estas cláusulas tanto en relación con la carga 
como con la descarga. En la doctrina italiana, BERLINGIERI, F., La disciplina della responsabilità del 
vettore di cose, Guiffrè, Milano, 1978, pp. 17-20. En nuestro país, véase SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte (2010), cit., p. 362. El autor admite la validez de esas cláusulas, siempre dentro de los 
plazos que señala, que a los efectos de señala el momento de la entrega de las mercancías signifique que 
dicha entrega se produzca a bordo del buque (siempre que se utilicen medios ajenos al buque para su 
descarga). El art. 1 de la derogada LTM, al contrario que el CB, permitía expresamente a las partes, si las 
operaciones son realizadas con medios ajenos al buque, pactar lo que considerasen oportuno en relación a su 
actuación fuera del plazo al que se refiere el art. 1 (vid. art. 17 LTM), de tal manera que cabría entender que 
si las partes así lo deciden, la entrega tenga lugar a bordo del buque. 
298 El tenor literal del texto, fundamentalmente por su lejana época de aprobación, contempla una noción de 
puerto más restringida que la que actualmente existe. Sin embargo, como algún autor ha indicado, esta 
concepción de entrega al costado del buque ya tendía hacia su reducción operativa en muchos puertos, ya a 
principios del s. XX, en los que el acceso físico al muelle por parte de los cargadores y destinatarios se hacía 
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respecto puede encontrase de manera similar en el art. 229 LNM) es la entrega y la 
recepción en el muelle, de modo que, salvo pacto en otro sentido, las operaciones de 
carga, estiba, desestiba y descarga son realizadas, para el transporte de línea regular (art. 
227 LNM), bajo la custodia y riegos del porteador (capitán). Escenario que se produce 
normalmente cuando un empleado del cargador entrega la mercancía contenerizada, 
generalmente en un camión, aunque también por ferrocarril, al costado del buque, siendo 
las grúas portacontenedores, bien del buque, bien del puerto, las encargadas de elevar la 
mercancía al interior de la nave para su posterior estiba299. El uso de gabarras (lighters) 
también es frecuente en operaciones de descarga cuando, por circunstancias geográficas 
del puerto o de tráfico marítimo, se hace imposible la descarga de la mercancía en el 
muelle. En el mismo sentido deberemos referirnos cuando los instrumentos que efectúan 
la descarga de la mercancía depositan esta sobre el muelle (o en camiones o en ferrocarril) 
o por medio de barcazas. 

El uso de cláusulas “alongside” o “sous palan” 300 (previstas como regla general, por 
defecto y salvo pacto en contrario, por el art. 218 y 227 LNM para el contrato de 
fletamento, y anteriormente por el derogado art. 619 Cco301, y pudiendo serlo por virtud de 
pacto para el transporte de mercancías determinadas en régimen de conocimiento de 
embarque) excluirían la responsabilidad del porteador respecto de cualquier pérdida o 
deterioro de la mercancía que se produzca con anterioridad a la carga o tras su descarga 
del buque. La obligación del porteador se completa cuando la mercancía ha sido entregada 
bajo la vertical de los puntales del buque (o mediante grúa del puerto si así́ se efectúa), por 
                                                                                                                                                         
imposible. Vid. HONNOLD, J., “Ocean Carriers and Cargo: Clarity and Fairness-Hague or Hamburg?”, J. 
Mar. L. & Com., vol. 24:1, 1993, p. 81. Esta consideración ya fue tenida en cuenta en los trabajos del CMI 
para la elaboración de un nuevo Convenio Internacional que desembocaría en las RR. Ante la afirmación del 
Prof. Sturley de que tradicionalmente el periodo de responsabilidad sometido a las RH ha sido 
exclusivamente el tackle-tackle, dejando el periodo portuario a las legislaciones nacionales del estado del 
puerto, el Prof. Berlingieri afirmaba que, históricamente, no muchos porteadores operaban mediante sus 
propios almacenes portuarios cuando el CB fue redactado. En Uniformity of the Law of Carriage of Goods 
by Sea. Report of the Panel, Part II, The Work of the CMI”, en Anuario del CMI 1997, p. 306. En sede del 
CMI, se ha puesto de manifiesto desde hace casi dos décadas, la insuficiencia de los periodos de 
responsabilidad del porteador de los regímenes de responsabilidad marítima vigentes: el CB (y sus 
protocolos) y las RHam. El primero lo limita al tackle to tackle, mientras las RHam al port to port.  
299 Un paseo por la mayoría de los puertos españoles, y en general de cualquier país, nos permitirá observar 
como es frecuente, con la llegada de un buque portacontenedores a puerto, la formación de una larga fila de 
cabezas tractoras y un remolque o semirremolque de 3 ejes, a la espera de que el operario de turno les de 
aviso para que se coloquen, al costado del buque, bajo la grúa portacontenedores, generalmente del puerto, 
para situar el contenedor que se está a punto de descargar justo en el remolque. Igual proceder acontece para 
la carga en el buque. 
300  Califica de “envejecidos” estos términos por considerarlos desfasados del tráfico actual JULIÁ 
ANDREU, G., Introducción al estudio..., cit., p. 10. El autor sostiene que estos calificativos no pueden 
emplearse para el transporte de hidrocarburos, líquidos o granos cargados mediante bombas. Sobre este tipo 
de carga, vid. II.1.3.3 del capítulo tercero. 
301 La formulación empleada por el derogado Libro III del Cco tiene como explicación histórica que dicho 
trance constituía la praxis tradicional del fletamento de buque determinado. Vid. GONDRA ROMERO, J.M., 
Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 47; SIERRA NOGUERO, E., El contrato de fletamento..., cit., 
p. 226; GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 496; RECALDE CASTELLS, A., “Las 
operaciones de carga y descarga en el tráfico marítimo”, en VIII Jornadas de Derecho Marítimo de San 
Sebastián, Gobierno Vasco, San Sebastián, 1999, p. 108; ARIAS VARONA, F., Manipulación portuaria y 
daños a las mercancías, la responsabilidad extracontractual del operador portuario, Comares, Granada, 
2006, p. 24. El Cco toma dicha práctica como referencia del contrato de fletamento y la plasma en la 
determinación del término de responsabilidad del naviero fletante.  
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lo que los costes posteriores de carga, estiba y trimado son por cuenta del porteador. 
Asimismo, el cargamento se devuelve bajo el puntal del buque terminando ahí́ la 
obligación de custodia.  

La inclusión frecuente de este tipo de cláusulas en los CE 302 , permitidas 
tradicionalmente por el binomio 1(e) y 7 CB, conllevaría que los actos de recepción y 
entrega de la carga –en uno y otro puerto- tuviesen lugar con el contacto de la mercancía 
con el buque, ya sea por su situación al costado del mismo, ya por su sujeción a la grúa del 
buque. Momento a partir del cual se produciría el traspaso posesorio de la mercancía 
cesando desde entonces la responsabilidad ex recepto del porteador, transmitiéndose todo 
riesgo sobre la carga al destinatario. 

2.3. Recepción en origen y entrega en destino de la mercancía en los almacenes 
portuarios del porteador 

Un supuesto muy frecuente en el transporte marítimo de línea regular (aunque 
también hay que mencionar su uso en transporte tramp) tiene lugar cuando la entrega de la 
mercancía se verifica en los almacenes que el porteador, su agente o un tercero 
independiente (ya sea una empresa estibadora, un consignatario de buques, un almacenista 
o la misma autoridad portuaria) tiene en la terminal portuaria. Esta parece haber sido la 
forma elegida por la LNM como regla general para los transportes de mercancías 
determinadas en régimen de conocimiento de embarque, en el que el porteador recibe, 
salvo pacto en contrario, en un momento anterior a la realización de la operación de carga, 
la que deberá realizar a su costa y riesgo (arts. 218 y 227 LNM, el primero para la carga y 
el segundo para la descarga). 

Mediante el uso de cláusulas “port to port” el porteador asume la responsabilidad 
sobre la mercancía respecto de los daños que esta pudiese sufrir durante la fase portuaria. 
La obligación de entrega de la mercancía al destinatario se producirá en los almacenes del 
                                                   
302 Un modelo de este tipo de pactos lo encontramos en la cl. 9, párrs. (d) y (e) CONLINEBILL 2000: “The 
Merchant or his Agent shall tender the cargo when the Vessel is ready to load and as fast as the Vessel can 
receive including, if required by the Carrier, outside ordinary working hours notwithstanding any custom of 
the port. If the Merchant or his Agent fails to tender the cargo when the Vessel is ready to load or fails to 
load as fast as the Vessel can receive the cargo, the Carrier shall be relieved of any obligation to load such 
cargo, the Vessel shall be entitled to leave the port without further notice and the Merchant shall be liable to 
the Carrier for dead freight and/or any overtime charges, losses, costs and expenses incurred by the Carrier; 
(e) The Merchant or his Agent shall take delivery of the cargo as fast as the Vessel can discharge including, 
if required by the Carrier, outside ordinary working hours notwithstanding any custom of the port. If the 
Merchant or his Agent fails to take delivery of the cargo the Carrier’s discharging of the cargo shall be 
deemed fulfilment of the contract of carriage. Should the cargo not be applied for within a reasonable time, 
the Carrier may sell the same privately or by auction. If the Merchant or his Agent fails to take delivery of 
the cargo as fast as the Vessel can discharge, the Merchant shall be liable to the Carrier for any overtime 
charges, losses, costs and expenses incurred by the Carrier”. Además, la cl. 3(a), párr. cuarto del mismo 
documento exonera de responsabilidad al porteador más allá de dichos momentos: “The Carrier shall in no 
case be responsible for loss of or damage to cargo arising prior to loading, after discharging, or with respect 
to deck cargo and live animals”. Similares cláusulas en CONGENBILL 1994, cl. 2(c); HAPAG-LLOYD 
EUROPE-NORTH AMERICA SERVICES BILL 1991, cl. 5.1.(b); o el clausulado del HEAVYCONBILL 
2007, entre otros. 
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porteador, y solo a partir de ese momento, por regla general, el porteador ser verá liberado 
de su responsabilidad por custodia303 . Cuando el transporte se realiza por medio de 
contenedores es habitual insertar en los CE una cláusula LCL (less than continer load), en 
la que se pacta que el cargador es quien deposita las mercancías en el almacén del 
porteador para que este, o sus auxiliares, sea quien las cargue y estibe dentro del 
contenedor para su posterior desplazamiento y carga en el buque304. Puesto que es el 
propio porteador quien se encarga de las operaciones de consolidación de las mercancías 
dentro del contenedor, lo normal es que esta práctica esté carente de problemas. 

2.4. Recepción y entrega de la mercancía en los almacenes del 
cargador/destinatario (transporte door to door) 

Estamos ante una modalidad que escapa al transporte puramente marítimo objeto de 
nuestro trabajo, adentrándonos en terreno propio del transporte multimodal o puerta a 
puerta305. En este supuesto, las partes pactan que la recepción tenga lugar en los almacenes 
del cargador y su entrega en los almacenes del destinatario. Este tipo de transporte se 
realiza habitualmente mediante el uso de contenedores. El contenedor exige no solo que 
este sea cargado y estibado a bordo del buque, sino también la estiba interna y trincado de 
la mercancía en el propio contenedor. La cláusula FCL (full container load306) supone que 
el cargador, o un tercero en su nombre, hace entrega del contenedor (normalmente 
suministrado este por el propio porteador en los propios almacenes del cargador 307) 
cargado, estibado y trincado por su cuenta y riesgo (stuffing), sin control ni intervención 
alguna por parte del porteador, siendo este quien lo entregará en las mismas condiciones al 
final del trayecto al destinatario para su vaciado (stripping)308. Dado que es el cargador 

                                                   
303  Los porteadores suelen insertar en sus CE cláusulas que persiguen exonerarse de su propia 
responsabilidad por todo aquellos que le ocurra a las mercancías antes de la carga y tras la descarga. Un 
ejemplo de este proceder, vid. cl. 3 CONLINEBILL: “The Carrier shall in no case be responsible for loss of 
or damage to cargo arising prior to loading, after discharging”. 
304 En estas situaciones, a diferencia de los supuestos de FLC, sí que es posible para el porteador comprobar 
el estado y condición aparente de la mercancía tal como fue recibida por el porteador para su estiba en el 
contenedor (humedad y óxido de la madera que se transporta, existencia de moho en el grano o en los 
alimentos, etc.).  
305 Sobre esta modalidad contractual nos remitimos a las monografías DE WIT, R., Multimodal Transport, 
cit.; ESTEBAN CHAMI, D., Contrato de transporte multimodal; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit.; LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico del transporte multimodal, cit. En este 
trabajo, unas notas sobre el tratamiento del mismo, en el capítulo cuarto, apt. I.1.3. 
306 Además, las implicaciones de este tipo de cláusulas, que aunque frecuentes en el transporte multimodal, 
también son comunes en el tráfico marítimo, se refieren además a la descripción de lo que se entrega para el 
transporte y el consiguiente valor probatorio del documento que se emita a tal efecto. 
307  Aunque, estrictamente hablando, el contenido de ninguna de estas cláusulas prejuzga quién ha 
suministrado el contenedor, en ambos casos, tanto si se trata de una cláusula FCL como de una LCL, puede 
haber sido el porteador o el cargador.  
308 La jurisprudencia de nuestro país ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre estas cláusulas FCL en 
distintos momentos: SAP Las Palmas de 20 de abril de 2004, en la que se sostuvo que “esta cláusula ha sido 
interpretada en el sentido de ser un transporte puerta a puerta” o SAP Zaragoza de 16 de marzo de 2004, 
donde la Audiencia manifestó que “la responsabilidad exigible está delimitada por la mención en el CE de 
las cláusulas FCL, ya que en base a la misma el naviero únicamente queda obligado a la entrega del 
contenedor en el mismo precinto que la recibió. Sobre la problemática jurisprudencial en torno a esta 
cuestión, vid. GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 625 y ss. También ESTEBAN CHAMI, D., 
 



 

	

107	

	 	

quien realiza las operaciones de consolidación del contenedor, el cual entrega cerrado y 
sellado, –las cuales realizará en sus propios almacenes-, lo normal es que estemos ante un 
transporte multimodal puerta a puerta, en el que, además, el CE recoja una cláusula “house 
to house”. El destinatario deberá descargar y desestibar la mercancía introducida en el 
contenedor, de la misma manera que el cargador ejecutó dichas prestaciones en origen. 
Dado que el cargador entrega los contenedores ya completados con la mercancía y en 
muchas ocasiones, sellados y precintados, en caso de daños o pérdida de las mismas, se 
plantean problemas en torno a la exoneración de responsabilidad del porteador por la 
imposibilidad que tiene de verificar en el momento de la recepción de las mercancías el 
estado de las mismas. Particularmente, la cláusula FCL supone que el periodo de 
responsabilidad del porteador es más breve que en caso de que se inserten cláusulas LCL. 
En efecto, según la primera, las operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba de las 
mercancías dentro del contenedor serán por cuenta del cargador y del destinatario 
respectivamente. Por tanto, el periodo de responsabilidad del porteador comenzará 
posteriormente a estas, una vez se hayan efectuado tales operaciones (o antes de que estas 
se produzcan en destino), y no se le podrán imputar a este los daños o pérdidas que puedan 
sufrir las mercancías a causa de su carga y estiba dentro del contenedor309.  

2.5. Un caso aparte: la puesta a disposición de las mercancías 

La entrega supone el traspaso de la posesión de la mercancía al porteador o al 
destinatario respectivamente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la entrega se 
produzca mediante la puesta a disposición de las mercancías en lugar y momento 
determinado sin que se reciba materialmente la carga, sino que esta sea situada a 
disposición del sujeto legitimado para su recepción, pudiendo este acceder a la misma 
mediante un acto positivo de disposición. Puesta a disposición que vendrá ocasionada 
porque así lo acuerden las partes o bien como medida unilateral del porteador ante la falta 
de colaboración del acreedor de la prestación en destino. Las dudas que plantea esta 
modalidad sobre su admisibilidad como límite temporal del periodo de responsabilidad del 
porteador se proyectan fundamentalmente solo del primero de los supuestos -cuando así lo 

                                                                                                                                                         
“La responsabilidad del transportador en el transporte en contenedores”, RDT, 2010; RECALDE 
CASTELLS, A., El conocimiento de Embarque y otros documentos del transporte, Civitas, Madrid, 1992, p. 
311 y ss.; GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Los contenedores: ¿pueden considerase parte del buque? A propósito 
de la obligación de navegabilidad”, en Régimen del transporte en un entorno económico incierto, Marcial 
Pons, Madrid, 2011; PULGAR, J., “Especialidades del transporte de mercancías en contenedores”, RDM, 
vol. 247, 2003. Obligar al porteador a asumir la declaración de estado y contenido realizada por el cargador, 
o imponerle una rigurosa carga que abarcase incluso la apertura del contenedor para su comprobación, 
repercutiría en el adecuado y normal funcionamiento del tráfico marítimo. De ahí que en su momento estas 
cuestiones justificasen la admisión de reservas, que exigen hoy día exonerar al porteador de la obligación de 
comprobar el estado de la carga cuando esta le sea entregada embalada o contenerizada. Es habitual el uso 
de expresiones tales como “shipper’s load and count” o “said by shipper to contain” y similares.  
309 ESTEBAN CHAMI, D., “La responsabilidad del transportador...”, cit., p. 191. 
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acuerdan las partes-. Los efectos liberatorios de la responsabilidad del porteador en el 
segundo de los supuestos no parecen generar dudas en la doctrina310. 

La puesta a disposición como modalidad de entrega de las mercancías es recogida en 
algunas normas reguladoras del contrato de transporte marítimo. Así aparece en el art. 
4.2(b) RHam o en el art. 279 LNM. La norma nacional permite esta modalidad como 
límite del periodo de responsabilidad del porteador afirmando que la responsabilidad de 
este será hasta “que las pone a disposición del destinatario o persona designada por este en 
el puerto de destino”. La Ley asimila dicha modalidad a la entrega de la mercancía, sin 
condicionar la misma a colaboración alguna por el destinatario. La norma uniforme, sin 
embargo, parece distinguir entre “puesta a disposición” y “puesta en poder”, reservando la 
segunda a la modalidad de entrega y manteniendo la primera para los supuestos de falta de 
colaboración del destinatario de conformidad con el contrato, las leyes o los usos del 
comercio de que se trate aplicables en el puerto de descarga. 

La admisión de la puesta a disposición de la mercancía como acto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador cuando así se ha pactado en el contrato de transporte genera 
ciertas reticencias. En primer lugar porque, como ya hemos dicho, la entrega es un acto 
bilateral que requiere de la colaboración del acreedor de la prestación, sin el cual esta no 
se produciría. Si la custodia es el criterio rector del periodo de responsabilidad del 
porteador, parecería lógico pensar que mediante la puesta a disposición el destinatario no 
adquiere la posesión inmediata de la mercancía311. Impedimento este que no podemos 
calificar de absoluto, ya que, en primer lugar, cuando la recepción por parte del 
destinatario no se produce se permite, y así lo hace la normativa uniforme, que el 
porteador se libere de su responsabilidad, y en segundo lugar, porque podría argumentarse 
que la puesta a disposición supone un acto de transmisión de la posesión de la mercancía a 
favor del destinatario. 

En segundo lugar, habría que diferenciar si esta puesta a disposición tiene lugar en 
origen o en destino del transporte de las mercancías. Cuando sea el cargador quien ponga 
la mercancía a disposición del porteador en un determinado almacén (que no sea 
propiedad del porteador o de un agente suyo, dado que si no se produciría un acto de 
entrega en sentido estricto y no de puesta a disposición), y así se haya pactado en el 
contrato, no parecería ilógico argumentar a favor de dicho pacto, aceptando ambos 
contratantes la extensión del periodo de responsabilidad del porteador. Diferente sería si 
esta extensión, en lugar de ser fruto de acuerdo de las partes, fuese resultado de una 
imposición expresa de las leyes o reglamentos aplicables en el puerto de origen, en cuyo 
caso el porteador carecería de responsabilidad alguna hasta su efectiva recepción (así arts. 
279 LNM, 12.2 RR o 4 RHam.). Cuando las partes acuerden que la puesta a disposición se 
produzca en destino, es decir, que sea el porteador quien sitúe el cargamento en lugar 
determinado poniéndolo a disposición del destinatario, dicho acto deberá someterse a la 
legislación aplicable en dicho puerto. Nuestra LNM, art. 279, no parece dar una respuesta 
clara a esta cuestión. Por un lado, cabría entender que el uso del término “puesta a 

                                                   
310 En este capítulo, vid. Apt. II.2.4.3. 
311 GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 137. 
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disposición”, como límite temporal de la responsabilidad del porteador, confirma que un 
pacto en este sentido sí liberaría al porteador de su responsabilidad una vez que sitúa la 
mercancía en lugar determinado (como podría ser un almacén de una empresa de 
almacenaje portuaria). Sin embargo, la segunda sentencia del citado artículo parece que 
establece una norma especial, para supuestos ciertamente específicos: “en caso de que las 
leyes o reglamentos portuarios impongan forzosamente la intervención de una empresa u 
organismo en las operaciones de entrega de las mercancías al porteador para su transporte, 
o de este último al destinatario, el porteador no responderá del periodo en que las 
mercancías estén bajo la custodia de tales empresas u organismos”312.  

En el derecho uniforme del transporte marítimo habrá que acudir a los arts. 3.8 CB, 79 
RR o 23.2 RHam como criterios para determinar la validez de este tipo de cláusulas. Dado 
que el CB limita su periodo de aplicación a la estricta fase marítima, al contrario que las 
normas modernas de Hamburgo o Rotterdam, el art. 3.8 CB no incidiría en la validez de 
este tipo de pactos, ya que escapan de su ámbito de aplicación, por lo que sería necesario 
acudir a la ley vigente en el puerto de origen o de destino. 

El tratamiento que la doctrina otorga a esta situación, ante el estudio de otros medios y 
modos de transporte, sin embargo, no parece haber alcanzado un consenso suficiente. Una 
parte de los comentaristas siguen la tesis que enfatiza la necesaria transmisión material 
(traditio) de la cosa para que se produzcan los actos de recepción y entrega. Actos que 
tiene como base la custodia de la mercancía por parte del porteador, a pesar de que la 
carga no haya comenzado a desplazarse físicamente313. Mientras la mercancía esté bajo su 
control –custodia-, pese a haber sido esta descargada (o todavía no cargada en el 
vehículo), el periodo de responsabilidad de este permanecerá vigente314. El traspaso de 
esta custodia determinará el periodo inicial y final de la responsabilidad. Otros autores, 
partiendo de la necesidad de una correcta interpretación de estos términos, y reiterando su 
importancia para una correcta aplicación uniforme, alegan una interpretación autónoma 
del mismo315. De ello se desprende que la transferencia de la mercancía no es un requisito 
de la recepción y entrega ya que ambas puede ser realizadas poniendo las mercancías a 
disposición de la persona habilitada para ello por medio del ejercicio de control316. De 

                                                   
312 En sentido similar se pronuncia la normativa uniforme del transporte en los arts. 12.2 RR y 4.2 RHam. 
313 CLARKE; YATES, Contracts of carriage by land and air, LLP, London, 2004, p. 26. “The goods are 
taken over by the carrier when they come into his control, and the goods are delivered when the control 
passes (…) to the consignee”, en CLARKE, M., International carriage of goods by road: CMR, 3th Ed., 
Sweet & Maxwell, London, 1997, p. 296. El autor sostiene la responsabilidad del porteador en el control (o 
custodia) de la cosa transportada. Continúa el autor: “loss or damage occurring during stages ancillary to 
movement of the goods (..) are within the scope of the CMR –if the goods are then in the control of carrier-”. 
314 MESSENT, A; HILL, CMR: Contracts for the international carriage of goods by road, LLP, London, 
2000, p. 110. Vid. en transporte aéreo Swiss Banck Corp. v. Brink’s-Mat Ltd. Q. B. 853 (1986). 
315 Sobre dicha interpretación, vid. HAAK, K., The Liability of the Carrier under the CMR, Stichting 
Vervoeradres, The Hague, 1986, p. 180, ref. a p. 15 .  
316 LOEWE, R., “Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR)”, ETL, vol. 311, 1976, p. 361; HAAK, K., The Liability of the Carrier 
under the CMR, cit., p. 181. y la jurisprudencia alemana que el mismo autor cita: BGH 27-10-1978, VersR. 
1979, pp. 84-85, BGH 23-10-1981, NJW 1982, p. 1284. 
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modo que resulta suficiente el solo pacto entre las partes (animus)317 o el permiso para la 
carga o descarga de la mercancía318  para que la recepción o entrega tengan lugar –
desprovisto así estos actos de la transmisión de la posesión de la mercancía319-.  

3. LA CONSIDERACIÓN DE UNA CORRECTA RECEPCIÓN O ENTREGA Y SUS REQUISITOS 

3.1. Requisitos en el punto de origen: la finalidad para el transporte 

El acto traslativo de la posesión de la mercancía del cargador al porteador bajo la 
premisa de un contrato de transporte por ambos concluido tiene como finalidad el 
transporte de los bienes a destino. Así lo ha puesto de manifiesto la doctrina más 
autorizada320. Sin embargo, tal como acabamos de ver, es práctica habitual que dichos 
bienes no sean transportados de forma inmediata, sino que estos permanezcan depositados 
de forma transitoria en los almacenes del porteador (o de una empresa contratada al 
efecto) en el puerto de origen a la espera de la llegada del buque. Ante esta circunstancia, 
se ha discutido si esta finalidad es requisito necesario para constituir dicho acto como 
inicio del periodo de responsabilidad del porteador, o por el contrario, la transmisión 
material de los efectos es indiferente a la finalidad perseguida. Ambas posturas 
dependerán, en primer lugar, del momento en que se produzca la entrega material de la 
cosa, y por otro, del pacto que a tal efecto se haya concluido. La finalidad para el 
transporte no es, en sí misma, inherente al propio acto de entrega. Este acto se da en 
múltiples situaciones contractuales en que la finalidad del mismo no es el desplazamiento 
de mercancías (así, por ejemplo, en el contrato de compraventa tiene como finalidad, y 
sirve de modo para el traspaso posesorio y dominical; en el contrato de depósito tiene 
como finalidad la custodia de la mercancía, etc.) Sino que la finalidad para el transporte 
estará condicionada a la voluntad manifestada por las partes y expresada en el contrato de 
transporte321. Las partes, al fijar contractualmente dicho momento, establecen cuándo 
tendrá lugar el acto jurídico de entrega cuya finalidad es el transporte de las mercancías. 
No hay entrega bajo un contrato de transporte si esta no tiene finalidad para el transporte 
de la mercancía. La traditio possesoria ajena a esta finalidad no podrá ser configurada 
como acto que inicia el periodo de responsabilidad del porteador. 

Si las partes han pactado expresamente que la recepción tenga lugar al costado del 
buque (o incluso a bordo del mismo), será este preciso momento el que determine el inicio 

                                                   
317 HAAK, K., The Liability of the Carrier under the CMR, cit., p. 181. 
318 LOEWE, R., “Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR)”, cit., p. 361.  
319 Tesis que equipara la puesta a disposición de la carga en destino con la entrega, HAAK, K., The Liability 
of the Carrier under the CMR, cit., p. 184. 
320 Así Ibid., p. 180; MESSENT, A; HILL, CMR: Contracts for the international carriage of goods by road, 
cit., p. 104; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 417; LÓPEZ RUEDA, F., El régimen 
jurídico del transporte multimodal, cit., p. 520. 
321 Así parece alegarlo LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico del transporte multimodal, cit., p. 520, 
quien afirma que el porteador toma a su cargo la mercancía, salvo cláusula en contrario, cuando acepta la 
mercancía para su transporte. 
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del periodo de responsabilidad del porteador conforme al contrato de transporte, sin 
embargo, la responsabilidad ex recepto por la custodia de la carga comenzará desde el 
momento en que el porteador adquiera la posesión de la mercancía, presumiblemente con 
anterioridad a dicho momento. Este lapso temporal entre la recepción efectiva y la legal 
estará regulado por el Derecho nacional aplicable sometido a la normativa propia del 
contrato de depósito –o cualquier otra que fuere aplicable o se hubiese pactado-. La 
responsabilidad en la que pudiese incurrir el porteador-depositario por incumplimiento de 
su deber de custodia será la propia del contrato mencionado. 

Presumiblemente, y así se hace en algunos casos, el porteador entregará al cargador-
depositante un documento de depósito que servirá de cobertura legal mientras este tiene la 
mercancía como depositario, respondiendo por la custodia de la carga como tal, y no como 
porteador322. En este tipo de situaciones dicha recepción por el porteador no será “para 
transporte”, por lo que carecerá dicho acto del requisito necesario para que el periodo de 
responsabilidad comience con la entrega de la mercancía. Sin embargo, la entrega por el 
porteador de un “conocimiento recibido para embarque” (CRpE, “received for shipment 
bill of lading”323 en terminología anglosajona) al cargador, una vez que ambas partes han 
aceptado la conclusión del contrato (o bien si por esta vía se produce), revela una 
ampliación, por vía consensual o documental, del inicio de la responsabilidad por la 
custodia, bajo el contrato de transporte, de aquel 324 , ya que desde ese momento el 

                                                   
322 El régimen de responsabilidad del depositario, como vimos, ha sufrido una gran evolución desde el 
Derecho clásico romano, en que esta era limitada al dolo. En nuestro ordenamiento, de aplicación al caso de 
los artículos 1.101 a 1.105 Cc cabe extraer que el depositario no solo responderá del dolo, sino también de la 
negligencia, exonerándose tan solo de aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor (junto con el 1.105 Cc y el 
art. 307 Cco). La responsabilidad del depositario mercantil viene regulada en nuestro Cco en los arts. 306 y 
307. En este se obliga al depositario a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba, es decir, en el 
mismo estado en que le fue entregada. Bajo dicha obligación de conservación o custodia responderá el 
depositario por los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia (dolo) 
o negligencia, y también de aquellos daños que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos 
casos no hizo por su parte lo necesario para evitarlos o remediarlos, dando aviso de ellos además al 
depositante, inmediatamente después de que estos se manifestasen. Los riesgos de dichos depósitos correrán 
a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufriere la cosa, a no ser que este pruebe 
que dichos desperfectos ocurrieron por fuerza mayor o por caso fortuito insuperable. Sin embargo, el 
depositario mercantil, a diferencia del civil, no cumple su obligación de custodia con una mera conducta 
pasiva, sino que debe prestar una activa diligencia en los servicios de custodia. Este más severa cualidad de 
la obligación de custodia se justifica en el carácter oneroso del contrato (vid. STS de 27 de mayo de 2003). 
Si las partes no pactan nada, la recepción efectiva constituirá el inicio del periodo de responsabilidad, ya que 
dicho acto tendrá como finalidad el transporte (aunque este no se produzca de forma inmediata), al no 
haberse pactado lo contrario, con independencia de cuando tenga lugar la entrega material de los efectos, ya 
que dicho momento, ya sea en los almacenes del porteador, al costado del buque o a bordo del mismo, 
supondrá la coincidencia temporal entre recepción legal y efectiva. 
323 No es necesario, sin embargo, que la expresión “received for shipment” aparezca en el documento. Será 
suficiente que el documento de transporte emitido al efecto recoja con suficiente claridad que las mercancías 
(a) han sido recibidas por el porteador o un agente por él designado, (b) con la intención de ser embarcadas. 
Vid. entre otros AIKENS; LORD; BOOLS, Bills of Lading, Informa, London, 2006, p. 13. También Ishag v. 
Allied Bank International, Fuhs & Kotalimbora [1981] 1 Lloyd's Rep. 92, p. 97. 
324 Pese a que la mercancía no ha sido aún embarcada, esta sí que ha sido recibida por el porteador bajo su 
cargo. Afirman esta posibilidad, entre otros, CARVER, T.G, CARVER’S Carriage by Sea, 13 Ed. (Editado 
por COLINVAUX, R.), Stevenson & Sons, London, 1982, p. 416 (así como la jurisprudencia en apoyo de la 
tesis que el autor cita); MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, cit., 
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porteador deberá hacer frente a todas las reclamaciones que contra él se entablen debido a 
la pérdida o daño que la mercancía que ha recibido para embarque pudieran sufrir325. La 
emisión de este tipo de documentos326 se produce cuando las mercancías son entregadas al 
porteador a sus agentes (en el muelle o almacén portuario) con anterioridad a la llegada 
del buque, y por tanto, en un momento anterior al propio embarque, momento en que, si es 
solicitado por el cargador, se emitirá un CE propiamente dicho, sustituyendo este al 
recibido para embarque327, o cuando el porteador desea que su responsabilidad quede 
sometida al Convenio marítimo en lugar de la legislación nacional aplicable al depósito de 
mercancías (conforme a su calificación como documento similar al CE328).  

Esta práctica dependerá, en gran medida, del régimen de responsabilidad que la ley 
aplicable al contrato de transporte prevea para el contrato de depósito, la cual vendrá 
determinada, en primer lugar, por las normas de conflicto que se apliquen en cada caso. Si 
esta es más favorable que el régimen de responsabilidad sometido a la norma uniforme de 

                                                                                                                                                         
p. 68. En sentido similar, también se han pronunciado HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., 
cit., p. 92; BERLINGIERI, F., “The period of responsibility and the basis of liability of the carrier”, Il Dir. 
Marittimo, 1993, p. 927; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 437;.SÁNCHEZ 
CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, CSIC, Madrid-Roma, 1957, p. 119. Este 
último autor afirma que en lo concerniente a la responsabilidad del porteador la estructura es igual a la que 
incorpora el CE. Sobre la operativa y sus consecuencias en el periodo de responsabilidad del porteador del 
CRpE, vid. en este trabajo, apt. II.2.1 del capítulo III. 
325 Recuérdense las palabras de Sir. Normal Hill en la Conferencia de la Haya, el 31 de agosto 1921, donde 
en su diálogo con el Presidente fijaban dicho tiempo como un periodo en el que cabía el incumplimiento por 
el porteador de las obligaciones impuestas por el CB. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 187. 
326 Sobre la equiparación documental a efectos del CB entre ambos tipos de conocimientos, vid. CARVER’S 
CARRIAGE BY SEA, p. 349. El autor afirma que: “a received for shipment bill of lading is clearly a bill of 
lading for the purpose of the Rules”  
327 Posibilidad permitida implícitamente por el art. 246 LNM cuando regula la obligación de emitir un CE, 
dado que contempla la posible situación en que el cargador haya recibido del porteador, o de un agente de 
este, antes del propio conocimiento de embarque, algún otro documento que de derecho sobre las mercancías 
que se van a transportar, transformándose posteriormente el CRpE en CE una vez se produzca el embarque y 
se apostille con la expresión “embarcado”. 
328 GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso de Derecho Marítimo Internacional, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 
451. Este documento no declara la fecha ni el embarque de la mercancía en un buque determinado, como se 
desprende de su literal (recibido para), sino que acredita cual es la fecha precisa en que se han recibido los 
bienes que en él se relacionan, para ser estos embarcados en una fecha próxima, en un uno u otro buque 
(perteneciente a la compañía naviera o a un tercero por ella fletado). Este especial conocimiento funciona, 
no solo como recibo provisional de la recepción de la mercancía (aunque no su carga), sino también como 
prueba del contrato y documento que legitima al destinatario, en ausencia de un CE, a reclamar la 
mercancía. En favor de la tesis de que este documento ostenta también, junto con la contractual, la función 
de legitimación propia de los títulos de crédito, vid. GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., 
p. 563; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 119; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., 
Contrato de transporte..., cit., p. 92; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., pp. 66-67. El autor explica 
cómo el cargador tratará de financiar las posibles operaciones de venta cuyo objeto son las mercancías 
transportadas presentándolo a la entidad de crédito correspondiente como medio para cobrar el precio. 
También, en este sentido, las Reglas CCI de 1983 (art. 27), que dotan a este documento de una garantía tan 
sólida como la de un verdadero CE. El conocimiento recibido para embarque sería entonces como el resto de 
documentos similares a los que alude el art. 1(b) CB para determinar el ámbito documental de aplicación. 
También nuestra jurisprudencia se ha decantado por esta conceptualización. Vid. STS de 10 de julio de 
1967: “aun cuando el párrafo final de dicha norma dispone que tal documento habrá de firmarse dentro de 
las 24 horas de haber recibido la carga a bordo, su incumplimiento no le priva de eficacia jurídica cuando, 
como aquí ocurre, constituye la representación externa de un contrato de porte que sirve de título al 
transporte marítimo de mercancías, realmente embarcadas, contienen las exigencias enumeradas el artículo 
18 LTM”. 
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transporte, el porteador preferirá entonces responder como depositario, emitiendo para ello 
un documento que pruebe la conclusión del contrato de depósito durante el tiempo en que 
la mercancía se encuentre en sus almacenes (o de un agente o contratista independiente 
por el contratado) a la espera de su carga en el buque, momento que, según el contrato de 
transporte así pactado, constituirá el momento de la entrega y el inicio del periodo de 
responsabilidad como porteador. Una vez ha llegado el buque al puerto de origen y prestas 
las mercancías para su carga, emitirá un conocimiento recibido para embarque, un CE o 
documento similar, que pruebe la recepción de la carga a fecha de emisión del mismo, 
entregándoselo en ese momento al cargador. En caso contrario, de ser el régimen de 
Derecho común menos favorable a sus intereses, especialmente en cuanto a límites de 
responsabilidad, exoneraciones, periodos de prescripción o caducidad, o en cuanto al 
régimen de prueba del daño, emitirá un CE, prueba de la recepción de la mercancía, desde 
el mismo momento en que esta es entregada por el cargador. De este modo, el periodo de 
responsabilidad del porteador sometido al régimen imperativo de responsabilidad quedará 
vinculado desde ese preciso momento. En ambos casos, el régimen temporal del periodo 
de responsabilidad del porteador permanecerá inalterado, extendiéndose este desde la 
recepción de la mercancía a favor del porteador, lo que variará será el momento en que se 
ha acordado que tenga lugar la entrega de la mercancía. 

3.2. Requisitos liberatorios de la obligación de entrega para el porteador en 
destino 

Tomando como partida que la entrega de las mercancías puede consistir, tanto en la 
entrega material de los géneros como en la puesta a disposición de los mismos, en ambos 
casos la adecuada ejecución de ambas empresas requiere el cumplimiento de los requisitos 
que a continuación enunciaremos. Ni la norma convencional, ni la doméstica en muchas 
jurisdicciones (véase como ejemplo la Harter Act norteamericana), definen qué debe 
entenderse por entrega o descarga, siendo la doctrina y la jurisprudencia (el common law 
en los países anglosajones) quienes han ido matizando los requisitos a considerar para una 
adecuada comprensión de los términos. Si bien nuestra doctrina y jurisprudencia no han 
incidido sobremanera en estos requisitos, sí lo ha hecho la escuela americana con cierta 
asiduidad329. En el ámbito del common law, el segundo, quinto y decimoprimer Circuito 
del Tribunal de Apelación de EE.UU. han consensuado los elementos que debe cumplir 
una adecuada entrega (“proper delivery”) de la mercancía al destinatario. Los dos 
                                                   
329 Para un mayor estudio sobre la doctrina y jurisprudencia americana sobre la materia, vid. DAVIS, D., 
“The Uniform misapplication of «proper delivery» and the confusion to follow”, Loy. Mar. L.J., vol. 1, 
2002; GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., pp. 60-64; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, 
cit., vol. 1, pp. 1356-1358; WARD, J., “The Floundering of «Delivery» under Section 3(6) of COGSA: A 
proposal to Steady its Meaning in Light of its Legislative History”, J. Mar. L. & Com., vol. 24:2, 1993. En 
nuestro idioma ha tratado el asunto MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 79 y ss. En B. Elliott (Canada) 
Ltd. v. John T. Clark & Son of Maryland, Inc. el Tribunal entendió por “constructive delivery” aquella que 
“occurs where the goods are discharged from the ship upon a fit wharf and the consignee receives due and 
reasonable notice that the goods have been discharged and has a reasonable opportunity to remove the 
goods or put them under proper care and custody”. 
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primeros, respecto del destinatario, los segundos respecto a lo que a los bienes 
transportados se refiere: (a) El porteador deberá notificar la llegada de la mercancía al 
destinatario; (b) que el destinatario tenga la oportunidad de proceder al examen de la carga 
y la oportunidad razonable de tomar la mercancía, (c) que la entrega sea realizada en un 
muelle apropiado (fit and customary wharf); y (d) que la mercancía se disponga de manera 
accesible al destinatario. Los dos primeros requisitos, de carácter subjetivo, incidirán en la 
figura del destinatario, mientras que los dos segundos, de naturaleza objetiva, recaerán 
sobre las mercancías.  

Nuestra LNM, recientemente, parece interpretar el efecto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador también bajo este prisma de ideas mencionadas. La puesta a 
disposición de la que habla el art. 279 sujeta dicho efecto, igualmente, a ciertas 
condiciones, incluidas desde luego las derivadas de la buena fe en la actuación del 
porteador: que respete todos los términos del contrato (momento y lugar pactados para la 
entrega), que, de ser necesario (por ejemplo por el grado de indeterminación del contrato 
sobre alguno de los puntos anteriores), venga precedida de un aviso con tiempo razonable, 
que desde luego haga posible al destinatario proceder a la recepción. 

3.2.1. Requisitos propios del acto de entrega en relación con la persona del 
destinatario 

i. Notificación por el porteador al destinatario de la llegada de las mercancías a 
destino 

En la mayoría de los textos uniformes sobre transporte de mercancías no se prevé la 
notificación de llegada de las mercancías al destinatario330. Sin embargo, cierto sector 
doctrinal configura una especie de obligación o carga del porteador de avisar al 
destinatario de la llegada de las mercancías a destino331. En el transporte marítimo de 
mercancías esta obligación no puede admitirse con carácter general332 (aun así los CE 
suelen incluir cláusulas que les eximen cualquier responsabilidad relativa a esta 

                                                   
330 Tampoco lo requería así nuestro Cco. La LNM, sin embargo, pese a que no establece norma general al 
respecto, sí que prevé la realización de notificación de la llegada de la mercancía al destinatario cuando, por 
razones de seguridad del puerto de descarga, el porteador decidiese cambiar el destino. Esta notificación al 
fletador-cargador, y en su caso al destinatario, deberá realizarse sin demora (art. 225.4 LNM). 
331 Así, entre otros, SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 65, citando a 
ASQUINI. También en SÁNCHEZ GAMBORINO, F., El contrato de transporte internacional: Convención 
CMR, Tecnos, 1996, p. 101, el cual acude al interés público para justificar dicha obligación. En la doctrina 
norteamericana GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., pp. 63-64; TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 1384. Véase la aplicación jurisprudencial en Morse Electro Products Corp. v. S.S. 
Great Pace, 437 F.Supp. 474, 179 AMC 486, donde el tribunal sostuvo que se entendía producida la entrega 
una vez que el destinatario había sido notificado de la descarga de la mercancía en el muelle acordado. 
332 Aluden a esta consideración, sin embargo, MORÁN BOVIO, D., Extremos…, cit. p. 81, especialmente 
interesante n. 290 y las referencias allí contenidas. También niega el carácter obligacional de la notificación 
GASKELL, N.; ASARIOTIS, R.; BAATZ, I., Bills of lading: Law and contracts, cit., p. 412, aunque el autor 
reconoce que la mayoría de los documentos de transporte requiere de este aviso, si bien sin imputar 
responsabilidad al porteador por su falta. En contra, parece calificarlo como obligación específica del 
porteador TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1357. 
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obligación333), porque normalmente el porteador desconoce quién es el destinatario334, ya 
que este no sabe, o no tiene forma de saber, quién es el tenedor del CE legitimado para la 
restitución de la carga cuando las mercancías lleguen al puerto de destino, por lo que el 
destinatario soporta el deber de conocer la llegada del buque335. Sin embargo, es frecuente 
que, en los CE, se establezca que el porteador deba notificar la llegada de las mercancías a 
una determinada persona y en una dirección (notify adress)336. Este lugar debe reputarse 
como domicilio en el cual pueden realizarse las notificaciones que se precisen a la persona 
designada. Sea como fuere, parece claro que dicho aviso deberá producirse con la 
antelación suficiente para que el destinatario, bien por sí mismo, bien a través de alguno 
de sus auxiliares (e.g., un consignatario), pueda realizar las operaciones precisas para una 
adecuada entrega 337. En caso de que el porteador notifique de forma inapropiada al 
destinatario la llegada del buque a puerto y, debido a ello el destinatario no reciban en 
momento y lugar acordado la mercancía, dicho acto no podrá ser constitutivo de un 
adecuado cumplimiento del requisito para una correcta entrega338, por lo que la puesta a 
disposición por el porteador no podría ser considerada válida y eficaz a los efectos 
liberatorios de su responsabilidad. 

ii. Posibilidad de examen del cargamento por el destinatario y la oportunidad 
razonable de tomar la mercancía 

Una vez se ha procedido a la descarga de la mercancía, el porteador deberá dar la 
oportunidad al destinatario para que lleve a cabo al examen de la carga339. El CB, art. 3.6 
(y el derogado 22 LTM), establece un régimen con relación al significado del acto de 
recepción por el destinatario que, con el fin de facilitar al porteador la prueba del buen 
cumplimiento del contrato, parte de la presunción de que las mercancías han sido 
entregadas al destinatario en la forma consignada en el CE. La prueba en contrario recae 

                                                   
333 En P&O Nedlloyd Bill, cl. 20: “Any mention herein of parties to be notified of the arrival of the Goods is 
solely for information of the carrier, and failure to give such notification shall not involve the carrier in any 
liability nor relieve the Merchant of any obligations hereunder”. También el CONLIEBILL 2000, en su cl. 2 
(Notification) establece que: “Any mention in this Bill of Lading of parties to be notified of the arrival of the 
cargo is solely for the information of the Carrier and failure to give such notification shall not involve the 
Carrier in any liability nor relieve the Merchant of any obligation hereunder”. Con redacción parecida: 
K Line Bill of Lading (BL) Terms, cl. 19, entre otros. También la cl. 9(c) del CONLINEBILL 2000 estipula 
que la carga y la descarga podrán comenzar sin aviso alguno. 
334 Situación que reconocía el art. 625 Cco cuando establecía que si, por ausencia del consignatario o por no 
presentarse portador legítimo de los conocimientos, ignorase el Capitán a quién debiera hacer legítimamente 
la entrega del cargamento, podrá este poner la mercancía a disposición del Juez, o Tribunal o autoridad a 
quien corresponda, a fin de que resuelva lo conveniente a su depósito, conservación y custodia. 
335 HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 131. 
336 Una aviso típico de entrega al destinatario sería como sigue: “to advise you that a shipment as detailed 
below, and consigned to you, will be available for release at the dock/inland depot as stated”, junto con 
detalles sobre el buque, el CE, las operaciones de carga y descarga, etc. Para más detalles al respecto, vid. 
GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 411 y ss. 
337 Vid. referencia a B. Elliott (Canada) Ltd. v. John T. Clark & Son of Maryland, Inc., anteriormente citada.  
338 GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., p. 64. 
339 Ibid., p. 63. 
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sobre el destinatario, quien deberá probar el incumplimiento contractual, al no entregarle 
el porteador la mercancía en el mismo estado en que las recibió (estado y condición que 
figuran en el CE). Para el debido proceder al respecto se entiende que el destinatario tiene 
el derecho, e incluso se podría decir que el deber, de examinar la mercancía cuando las 
recibe340.  

En la práctica marítima, las protestas realizadas por el destinatario o por cualquier 
persona que actúe por su cuenta en el ámbito portuario, se realizan mediante escrito ad 
hoc, o bien mediante la correspondiente anotación en el CE original que se devuelve al 
porteador con ocasión de la entrega, y en el momento de esta si los daños o pérdidas son 
aparentes, o en el plazo de tres días siguientes si no lo son, debiendo informar al porteador 
acerca de los daños y su naturaleza. La omisión o presentación tardía de esta protesta no 
provoca la pérdida del derecho a reclamar la indemnización, sino que solo genera, en el 
régimen de las RHV, una presunción en favor del porteador de que las mercancías han 
sido entregadas en la forma consignada en el CE, presunción iuris tantum que el 
interesado en la carga podrá destruir mediante las pruebas complementarias que 
demuestren la entrega en mal estado341. Cuando la inspección sobre el estado de la 
mercancía se realice conjuntamente por las partes o por los peritos nombrados por ellas en 
el momento de la recepción, no será necesario el aviso o protesta por escrito que el 
destinatario debe remitir al porteador o a su agente en el puerto de la pérdida o daño sobre 
la mercancía (art. 3.6 CB, art. 285.1 LNM). 

En aquellos supuestos en que, tras el examen contradictorio realizado por las partes 
(art. 3.6 CB, art. 285 LNM), no se constate ningún tipo de pérdida o deterioro de los 
géneros transportados, este examen pondrá fin a la relación jurídica que vincula al 
porteador con el destinatario, manifestada en la entrega de la mercancía. De tal manera 
que, cuando exista una comprobación contradictoria, la recepción por el destinatario 
produce efectos liberatorios para el porteador, entendiéndose que la mercancía ha sido 
entregada al tenedor del conocimiento de embarque conforme a la designación de este, 
salvo que de la misma resulte una declaración escrita por el tenedor del estado defectuoso 
de la carga. Para que dicha presunción iuris tantum tenga lugar a favor del porteador es 
presupuesto indispensable que la mercancía que haya sido entregada al destinatario-
tenedor sea la misma que el cargador entregó para su transporte y en el mismo estado en 
que las recibió.  

La inspección o comprobación contradictoria de la mercancía en destino favorece 
tanto al porteador como al destinatario. Al primero, por cuanto le evitará hallarse bajo la 
amenaza de la acción judicial por daños o faltas sin haber tenido antes ninguna indicación 
en tal sentido; y, al segundo, por cuanto que permitirá destruir la presunción del adecuado 
cumplimiento por el porteador de la prestación garantizada, constituyendo el informe 
pericial emitido al respecto elemento probatorio de primer orden a la hora de dirigir su 
acción de reclamación contra el porteador342. En ausencia de tal comprobación, la entrega 
                                                   
340 Así SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 520; TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 867. 
341 GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 483. 
342 En este sentido MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte multimodal, cit., p. 364. 
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se presume hecha de conformidad con el CE, pero no producirá presunción iuris tantum en 
la medida que el destinatario dé aviso por escrito al porteador, ya sea en el acto para los 
daños aparentes o en los tres días siguientes cuando estos no fuesen aparentes343. 

3.2.2. Requisitos propios del acto de entrega en relación con la mercancía 
transportada 

i. Descarga apropiada y cuidadosa de los bienes en lugar adecuado  

En orden a realizar una correcta entrega, la mercancía debe ser descargada sin demora 
en el muelle apropiado acordado por las partes (art. 228 LNM). La descarga en lighters o 
gabarras 344 , especialmente cuando dicha decisión ha sido tomada por el porteador 
exclusivamente, no puede presuponerse como descarga apropiada345. En Estados Unidos, 
se ha sostenido que la Harter Act imposibilita que las partes estipulen en sus CE que la 
descarga en gabarras equivalga a la entrega de la mercancía, siendo estos pactos nulos346. 

La exigencia de la idoneidad del muelle para acoger la mercancía desembarcada –
como puede ser una adecuada protección respecto a las condiciones meteorológicas– 
tiende a ser considerada, no solo como elemento principal de la descarga, sino como parte 
del concepto de entrega347. Así ocurrirá con frecuencia en los transportes en los que se 
haya pactado una cláusula “alongside” o “sous palan”, ya que en estos casos la obligación 
del porteador se completa cuando la mercancía ha sido entregada debajo de la vertical de 
los puntales del buque (o mediante grúa del puerto si así́ se efectúa), normalmente con la 
colocación de la mercancía (caso típico de carga contenerizada) en un vehículo que espera 
en el muelle al costado del buque. Ello implica también la elección por el porteador de la 
empresa estibadora que procederá a la descarga de la mercancía. 

Sobre esta cuestión se han pronunciado algunos autores alegando que el 
incumplimiento de este requisito nada tiene que ver con el periodo de responsabilidad del 
porteador, pues este supone el incumplimiento de la obligación de transporte, y no de 
                                                   
343 Plazos que son considerablemente ampliados en las RHam. El art. 19 extiende los plazos, ante ausencia 
de comprobación contradictoria, en los que el destinatario puede dar aviso por escrito al porteador por la 
merma en la mercancía (especificando la naturaleza de la misma) dentro del día siguiente laborable al de la 
entrega (para el supuesto de daños aparentes) o en el plazo de 15 días siguientes (para supuestos de daños no 
aparentes). 
344 Sobre la utilización de gabarras en las operaciones de carga y descarga, vid. infra II.1.3.2, subepígrafe (ii) 
del capítulo tercero. 
345  Cartepillar Overseas, S.A., v. S.S. Expeditor, 210 F.Supp. 478, 1962 A.M.C. 1490; GAITAS, G., 
“Common carrier’s liability...”, cit., p. 61. 
346  Isthmian Steamship Co. v. California Spray Chemical Corp., 290 F.2d 486, 1961 A.M.C. 2476; 
Cartepillar Overseas, S.A., v. S.S. Expeditor, 210 F.Supp. 478, 1962 A.M.C. 1490. 
347 Así en MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 82. Apoyo jurisprudencial norteamericano en B. Elliott 
(Canada) Ltd. v. John T. Clark & Son of Maryland, Inc. En el derecho norteamericano los supuestos que 
siguen a la descarga, especialmente los supuestos relativos al fit wharf, se contemplan dentro del periodo 
regulado por la Harter Act y no por la US COGSA. El concepto de "proper delivery", pese a no estar 
definido por la Harter Act, tiene lugar cuando la mercancía está lista para ser transportada por el porteador 
interior, y no necesariamente cuando el cargamento llega a su destino. 
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custodia, en caso de que las mercancías se encontrasen en perfecto estado, aunque en no 
en el lugar establecido por el contrato348. Por el contrario, otros autores alegan que, de no 
proceder de la manera indicada, la descarga en un puerto inapropiado supondría la 
responsabilidad por custodia del porteador (como common carrier) por los daños 
ocurridos sobre la mercancía, salvo que, ante circunstancias que imposibiliten dicha 
actuación, la descarga deba ser realizada en destino conforme a las costumbres portuarias 
o legislación nacional349. 

El problema se plantea por el hecho de que, si la mercancía objeto del contrato se 
encuentra en lugar diferente al pactado, la posesión seguirá estando en poder del 
porteador, no pudiendo este transmitir los efectos al legitimado para reclamar la entrega, 
por lo que ni la entrega material ni la contractual tendrán ocasión de producirse. Por ello 
consideramos que este requisito debe mantenerse como necesario para la constitución del 
acto de entrega como acto liberatorio de la responsabilidad del porteador (amén de la 
posible responsabilidad por retraso que de tal hecho se ocasione). 

ii. Que la mercancía se custodie de forma suficiente para su protección 

Con la llegada de las mercancías a destino y la puesta a disposición del destinatario, el 
porteador cumple con la prestación de traslado de la mercancía asumida en virtud del 
contrato de transporte celebrado con el cargador cuando este deja las mercancías “en 
buenas manos”350. Junto a la obligación de desplazamiento, el contrato de transporte 
impone al porteador la obligación de custodiar los géneros que se le han encomendado, de 
tal manera que este se obliga a entregar la mercancías al destinatario351 en el mismo estado 
y condiciones en que las recibió de manos del cargador, es decir, conforme a las 
menciones descriptivas que sobre las mismas aparecen anotadas en el documento de 
transporte. La falta de coincidencia entre la mercancía que se describe en el documento y 
la efectivamente entregada hará que surja la responsabilidad del porteador, por cuanto se 
podrá presumir que el daño o pérdida sobre la mercancía habrá sobrevenido durante el 
transcurso del desplazamiento, siéndole imputables al porteador los daños sobre la 
carga352. 

4. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LOS ACTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA: 
¿LÍMITES AL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR? 

Porteador, cargador y destinatario son los sujetos designados por el contrato de 
transporte marítimo como legitimados para realizar los actos de recepción y entrega de las 
                                                   
348 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 417. 
349 GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., p. 62, n. 59 con apoyo jurisprudencial. 
350 Así MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 81. 
351 En este sentido existirá un deber de custodia, durante un periodo de tiempo razonable, hasta que el 
destinatario pueda proceder a la recepción de la mercancía. Vid. TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., 
vol. 1, p. 1358. 
352 Sobre la custodia de la mercancía por el porteador o sus agentes nos remitimos a lo estudiado en el 
Capítulo I de este trabajo. 
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mercancías –aunque solo los dos primeros son parte originaria del contrato de transporte-. 
Sin embargo, en determinadas situaciones, estos recurrirán, voluntaria o forzosamente, a 
terceros que les faciliten el ejercicio de estas actividades. Por ello habrá que valorar si la 
intervención de estos influye de alguna manera en los actos de recepción y entrega como 
límites del periodo de responsabilidad del porteador. Para determinar si su intervención 
debe recibir uno u otro tratamiento es preciso diferenciar determinadas actuaciones: 

(a) En ciertos casos, las partes acuerdan voluntariamente que determinados sujetos 
colaboren con ellas en el cumplimiento de sus deberes conforme a lo dispuesto en el 
contrato de transporte. Es decir, solicitan de estos la realización de los actos de recepción 
(bien actuando por el porteador en la recepción de la mercancía del cargador, bien 
actuando por el cargador en su entrega al porteador) o entrega de la mercancía (a favor del 
porteador para la entrega al destinatario, o viceversa para la recepción). 

(b) En determinados supuestos, son las leyes, reglamentos o costumbres portuarias los 
que imponen la intervención de estos terceros, recibiendo del cargador la mercancía para 
el transporte o del porteador para su entrega al destinatario. 

Habrá que identificar si ambos supuestos merecen ser tratados de igual modo, 
especialmente en lo que respecta a la liberación del porteador de su responsabilidad en 
destino o a la asunción de esta en origen, o no, ya que la intervención de estos terceros 
podrá marcar el inicio o final del periodo de responsabilidad del porteador por custodia. 

4.1. Intervención voluntaria de terceros en la ejecución de los actos de recepción 
y entrega de la mercancía 

La moderna regulación uniforme del contrato de transporte de mercancías por mar, a 
diferencia del silencio mantenido en normas anteriores, alude explícitamente a estos 
terceros, auxiliares o representantes del porteador, cargador o destinatario. El art. 4.2 
RHam permite que el cargador designe a una persona que actúe en su nombre para que 
proceda a la entrega de las mercancías al porteador. El acto realizado por este tercero 
tendrá el mismo valor, a efectos de delimitar el periodo de responsabilidad, que la entrega 
realizada por el cargador mismo. Más dudosa es la afirmación sobre la entrega de la 
mercancía. El párrafo (b) del artículo permite que la entrega se haga o bien mediante la 
“puesta en poder del destinatario”, o bien, en los casos en que este no pueda, “poniéndolas 
a disposición de conformidad con el contrato”, por lo que si las partes han pactado en el 
contrato que sea un tercero quien reciba la mercancía en representación del destinatario353, 
no parecería haber oposición a que este acto de entrega liberase al porteador de su 
responsabilidad por custodia. Nuestra LNM no parece imponer restricción alguna a que la 
                                                   
353 Para estos efectos, y a lo que aquí interesa, la relación contractual entre el auxiliar y el obligado en el 
contrato de transporte –en origen o en destino- es irrelevante. Sin embargo, pare regular la relación entre 
representante y representado habría que acudir al régimen jurídico del contrato de comisión mercantil 
(cuando la relación de colaboración sea esporádica) o al del contrato de agencia (cuando se trate de 
relaciones continuadas o estables que se extienden en el tiempo). En estos términos se expresa nuestra LNM 
al configurar el contrato de consignación (art. 320 LNM). 
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entrega de la mercancía se produzca a favor de un tercero designado por el destinatario en 
el puerto de destino (art. 279).  

Las RR permiten que una parte ejecutante354, en nombre del porteador, reciba las 
mercancías para su transporte y que sea esta también quien las entregue al destinatario en 
nombre del porteador (art. 12 RR355). En ambos casos la actuación de esta entraría dentro 
del periodo de responsabilidad del porteador (ya que actuará, directa o indirectamente, a 
instancia del porteador o bajo su supervisión o control). Estamos ante un supuesto de 
intervención de terceros auxiliares en el cumplimiento de la obligación del porteador. Sin 
embargo, caso distinto será cuando es el destinatario quien solicita la participación de este 
tercero a efectos de que sea él a quien se entregue la mercancía en destino. Siempre que 
así lo pacten las partes, y dicho acto de entrega no tenga lugar antes de la finalización de la 
última operación de descarga (en el transporte marítimo sería la descarga del buque), la 
entrega de las mercancías del porteador a dicho tercero constituiría para él acto liberatorio 
de su responsabilidad, poniendo fin al periodo de su responsabilidad (excepción permitida 
por el art. 12.3 RR). La cuestión suscitaría mayores problemas cuando fuese el porteador 
quien contratase a estos terceros y quisiese excluir su responsabilidad con la entrega de la 
mercancía a los mismos alegando puesta a disposición del cargador. Creemos que nada en 
las RR impide, si las partes así lo acuerdan, que ello suponga acto de entrega, siempre que 
el mismo no tenga lugar antes de la finalización de la última operación de descarga (con 
ello se salva la problemática que suscita la colisión de los arts. 12.3 y 13.2 RR en relación 
a la validez de las cláusulas que exonerarían al porteador por las operaciones de carga y 
descarga 356 ). Dada la libertad de pacto que permite el párrafo tercero, salvando las 
limitaciones previstas, y ante la ausencia de definición alguna de entrega en el texto del 
Convenio, las partes podrían acordar que la entrega de la mercancía tuviese lugar cuando 
el porteador entrega la mercancía a una empresa consignataria para que la almacene a la 
espera de la llegada del destinatario para su recepción, sujeto ello, en cualquier caso, a 
todos los requisitos que hemos comentado en los párrafos precedentes; en particular, al 
aviso previo al destinatario de esta situación, la posibilidad de acceso e inspección a la 
mercancía o, en cualquier caso, aplazamiento de la inspección a un momento posterior. 

4.2. Intervención forzosa de terceros y su incidencia en el periodo de 
responsabilidad del porteador 

En ciertas ocasiones, el porteador o el destinatario pueden verse obligados a emplear a 
terceros para que efectúen la recepción y la entrega de la mercancía en virtud de las 
normas imperativas que rigen en el puerto de origen o destino. Obligatoriedad que se 
manifiesta tanto en la elección de un determinado sujeto como en la propia decisión de 
                                                   
354 Por “parte ejecutante” se entenderá́ la persona, distinta del porteador, que ejecute o se comprometa a 
ejecutar alguna de las obligaciones del porteador previstas en un contrato de transporte respecto de la 
recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, la conservación, el cuidado, la descarga o la 
entrega de las mercancías, en la medida en que dicha persona actué, directa o indirectamente, a instancia del 
porteador o bajo su supervisión o control (art. 1.6 RR).  
355 Con más detalle en apt. III del capítulo IV. 
356 Sobre ello nos pronunciamos en el capítulo cuarto, apartado II.4.2.2. 
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recurrir a este para la realización de determinadas actividades (ya sean casos de oligopolio 
como de monopolio). Así ocurre, por ejemplo, cuando intervienen autoridades públicas 
(como sucede en ciertos casos con autoridades sanitarias o aduaneras) o empresas privadas 
que son beneficiarias de concesiones públicas por la Administración. Las dudas que se 
plantean respecto de su intervención son las mismas, a efectos de delimitar el periodo de 
responsabilidad del porteador, que las planteadas en relación con aquellas que 
intervinieron voluntariamente. 

Cada vez son más las normas que regulan este tipo de situaciones, exonerando, por lo 
general, al porteador de la responsabilidad durante este periodo y considerando la entrega 
de la mercancía a estos terceros como entrega liberatoria frente al acreedor de su 
prestación. Entre la normativa uniforme del transporte marítimo de mercancías, tanto las 
RHam (art. 4.2) como las RR [art. 12.2, apts. (a) y (b)357] expresamente disponen que el 
porteador no responderá durante el periodo en que la mercancía se halle forzosamente bajo 
la custodia de empresas que según las leyes aplicables en el lugar en que se encuentre la 
carga deban recibir o entregar la mercancía358. El CB no regula esta cuestión, por lo que 
habrá que acudir a normas nacionales para su resolución. La LNM, con terminología 
similar a la recogida en los textos internacionales, afirma que el porteador no responderá 
del periodo en que las mercancías estén bajo la custodia de tales empresas u organismos 
cuando las leyes o reglamentos portuarios impongan forzosamente la intervención de estas 
en las operaciones de entrega de las mercancías al porteador para su transporte, o de este 
último al destinatario (art. 279)359.  

La custodia de la mercancía servirá para hallar respuesta cuando la ley no la dé. Si 
este es el criterio rector del periodo de responsabilidad del porteador, con las excepciones 
                                                   
357 Algunos autores defienden una interpretación restrictiva de este precepto, al considerar que estas normas 
solo deberían de aplicarse a los supuestos de monopolio y no a los de oligopolio. Si el porteador puede elegir 
entre más de una empresa, el autor considera que no deberá aplicarse esta regla. Así, por ejemplo, ARIAS 
VARONA, F., “La delimitación del periodo de responsabilidad y las operaciones de carga y descarga”, en 
Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, 
Marcial Pons, 2010, p. 66. Lo que no aclaran con rotundidad las Reglas, y de ahí las posibles 
interpretaciones, es si esta intervención forzosa exonera al porteador en aquellos supuestos en que la 
intervención se produce, no en los extremos del periodo de responsabilidad, sino en espacios intermedios, 
como puede ser la participación forzosa de un tercero en operaciones de transbordo de la mercancía en un 
puerto intermedio o la carga y descarga multimodal. Parece que una lectura literal del precepto impediría 
afirmar tal presupuesto, aunque este argumento vaya en contra del fundamento enunciado como delimitador 
de la responsabilidad del porteador: la custodia de la mercancía. En todo caso, este siempre podría recurrir a 
las causas de exoneración previstas en el art. 17 RR por los daños imputables a un tercero. Sobre ello nos 
pronunciamos en el Capítulo III, apt. II.3.4. 
358 Hay que subrayar que será la ley del lugar donde se encuentren las mercancías la que determinará si 
deben o no intervenir terceros forzosamente en la realización de estas actividades.  
359 No parece que la norma se refiera a la intervención de empresas portuarias que intervengan en las 
operaciones de carga y descarga, en el sentido de que estando la mercancía en su poder no respondiera el 
porteador, ya que, como se ha indicado, la propia norma, pudiendo hacerlo, evita pronunciarse sobre estas 
operaciones y habla de “operaciones de entrega” (entendiendo en ellas comprendidas tanto en origen al 
porteador, como en destino al destinatario). Así MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del porteador 
marítimo”, en Estudio Sistemático de la propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Navegación 
Marítima, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria, 2006, p. 364. Si no más bien a la 
intervención de entidades aduaneras, cuando la mercancía haya de ser depositada (todo o parte) en 
almacenes de aduanas como paso previo para la entrega. 
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previstas por acuerdo de las partes, entonces este solo responderá si tiene la posibilidad 
real de controlar las mercancías dentro de su esfera de control360. Oportunidad que resulta 
casi imposible cuando el tercero es una empresa cuya elección ha sido obligada, por lo que 
el periodo de responsabilidad del porteador no se iniciaría hasta que este tuviese la 
mercancía y concluiría en el preciso momento en que el porteador entregase el cargamento 
al tercero. Un acuerdo adoptado por las partes en el CE que exonere al porteador de la 
responsabilidad durante este periodo podría ser válido, ya que supone un adecuado reparto 
de riesgos entre las partes del contrato de transporte361.  

II. NECESARIA PARTICIPACIÓN DEL CARGADOR Y DEL DESTINATARIO 
EN LOS ACTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA MERCANCÍA362 

1. ENTREGA DE LA MERCANCÍA AL PORTEADOR (O PERSONA LEGITIMADA) POR 
PARTE DEL CARGADOR 

1.1. Consideraciones sobre la posible obligación de entrega  

El primero de los deberes que incumben al cargador en virtud del contrato de 
transporte consiste en la puesta de las mercancías a disposición del porteador (art. 229 
LNM). La entrega de la mercancía por el cargador al porteador para su embarque, ya sea 
esta efectuada directamente o mediante la colaboración de auxiliares de uno (en caso del 
cargador, la entrega de la mercancía al porteador puede ser realizada por el vendedor de la 
mercancía objeto del transporte en nombre del cargador) o de ambos, es un presupuesto 
necesario para que se pueda producir la ejecución del transporte, pues imposible sería este 
si no se entregan las mercancías al encargado de transportarlas. La entrega es el postulado 
necesario para la ejecución por el porteador de su prestación característica. Por su parte, el 
cargador es quien estipula el contrato de transporte, y en consecuencia, es el obligando al 
cumplimiento de las obligaciones o los deberes que el contrato le impone en aras a su 
ejecución. En este sentido, goza de una marcada función facilitadora con respecto al 
cumplimiento por el porteador del programa prestacional y, de hecho, se convierte, sin 

                                                   
360  GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 142; MARTÍNEZ SANZ, F., “La 
responsabilidad del porteador marítimo”, cit., p. 364. 
361 GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 143. Sin embargo, este argumento, utilizado 
con frecuencia, y aparentemente lógico, puede ser puesto en duda cuando se pretende con él exonerar al 
porteador de responsabilidad desde el momento en que la mercancía no está bajo su esfera de control, pero 
tampoco lo está bajo la del cargador o destinatario. La cuestión es, siendo ello así, a quién corresponde el 
riesgo en caso de pérdida o daño sobre la mercancía mientras estas se encuentren en tal posición.  
362  Puesto que nos encontramos ante actos colaborativos entre acreedor y deudor de la prestación, la 
participación de ambos extremos, sin embargo, deberá ser puesta en duda en aquellos supuestos, 
especialmente los llevados a cabo en destino, en que el destinatario se niega a participar en la efectiva 
conclusión del transporte, bien negándose a formar parte de la relación jurídica como beneficiario de la 
prestación, bien rechazando la entrega de la mercancía por motivos diversos. Vid. Apt. II.2.4.  
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perjuicio del pago del flete, en la obligación más importante y representativa del 
cargador363. 

Como ya hemos repetido, la entrega de la mercancía, en ambas direcciones, es un acto 
complejo, que requiere para su eficacia la colaboración tanto de cargador o destinatario 
como de porteador, de tal manera que ambos deben realizar los actos materiales y 
jurídicos que sean precisos para llevar a término la prestación a la que ambos se 
comprometen, especialmente el porteador, encargado del desplazamiento de la mercancía. 
Se convierte así esta obligación, sin perjuicio del pago del flete (si así se pactó), en el 
deber más importante y representativo del cargador.  

Conviene, sin embargo, advertir que la calificación de dicha prestación como una 
auténtica obligación del cargador no es unánime en la doctrina, si bien, en el campo del 
Derecho del transporte marítimo (vid. art. 229 LNM y derogado art. 680 Cco364), a 
diferencia del terrestre, donde esta discrepancia, hasta la LCTTM 365 , era mayor, la 
obligación del cargador (en la figura del fletador) de entregar la mercancía resulta 
admitida de forma casi unánime366.  

Allí no se encuentran los que afirman que de los varios deberes asumidos por el 
cargador, sin embargo, solo el de abonar el flete y demás gastos en que se incurra se 
configuran propiamente como auténtica obligación contractual, pues el deber de 
suministrar el cargamento se traduce en una simple carga no exigible coactivamente por la 
contraparte, cuyo incumplimiento genera solo una repercusión negativa sobre la posición 
patrimonial del cargador 367  y no la posibilidad de repercutir un incumplimiento 
contractual. Por el contrario, quienes defienden su calificación como auténtica obligación 

                                                   
363 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., “Obligaciones y responsabilidades del cargador en las 
Reglas de Rotterdam”, en Las Reglas de Rotterdam y la práctica comercial, Civitas, Navarra, 2013, p. 293. 
364 El fletador que no completare la totalidad de la carga que se obligó a embarcar, pagará el flete de la que 
deje de cargar, a menos que el Capitán no hubiere tomado otra carga para completar el cargamento del 
buque, en cuyo caso abonará el primer fletador las diferencias, si las hubiere. 
365 Se pronuncian a favor de la consideración como auténtica y principal obligación del cargador en la 
LCTTM, entre otros, GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Principales obligaciones del cargador”, RDT, 2010, p. 132; 
VV. AA., Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, Aranzadi, Navarra, 2010, p. 239 y ss. En este tipo 
de transportes, si el cargador incumple esta obligación, por los motivos que sea, este podrá: (a) ofrecer al 
porteador la inmediata realización de un transporte de similares características –especialmente en cuanto al 
tipo de mercancía, precio e itinerario- (art. 19.2 LCTTM), en cuyo caso el porteador deberá aceptar la 
alternativa, (b) o, cuando el transporte ofrecido no cumpla las premisas indicadas, indemnizar al porteador 
por importe equivalente al precio del transporte pactado (portes “sobre vacío” o “muertos”).  
366 Por todos GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 503; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., 
Contrato de transporte..., cit., p. 57; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 279; EMPARANZA 
SOBEJANO, A.; MARTÍN OSANTE, J.M., “El transporte marítimo (II)”, en MARTÍNEZ SANZ, F. (Dir.) 
(ed.) Manual de Derecho del Transporte, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 129; URÍA, R., Derecho 
Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 1173. Nuestros tribunales parecen acoger esta interpretación 
calificando como obligación del cargador la entrega de las mercancías pactadas para su transporte (SAP 
Pontevedra de 21 diciembre de 2006; SAP Tarragona de 12 enero de 2009; SAP Pontevedra de 14 febrero de 
2008). 
367 Para la figura del fletador, GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 503. Para el 
cargador, y apoyándose en la LNM, ARROYO MARTÍNEZ, I., Compendio de Derecho Marítimo, Quinta 
Edición, Tecnos, Madrid, 2014, p. 294, quien la califica de una carga de colaboración cuyo incumplimiento 
faculta al porteador para resolver el contrato. 
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alegan, en apoyo a su tesis, que de entre los varios deberes y derechos que la normativa 
marítima impone al cargador (vid. actualmente art. 229 LNM), la entrega de la mercancía 
al porteador constituye, sin lugar a dudas, el único presupuesto necesario para la puesta en 
marcha de la ejecución del contrato de transporte368. El pago del flete369 (ya sea este deber 
del cargador –flete prepagado– o de destinatario –flete debido–), la declaración de la 
naturaleza de la mercancía 370  o el derecho de disposición o contraorden 371 , pese a 
constituir el núcleo del ámbito obligacional del cargador, no impiden que la ejecución 
pueda llevarse a cabo. De esta manera, la obligación de entrega del cargador se constituye 
como acto o condición “sine qua non” para la ejecución del transporte372 y, sobre todo, 
para que el porteador esté en condiciones de realizarlo de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales convenidas373. 

Esta última tesis ha sido acogida por la LNM, que en su artículo 229.1 permite al 
porteador resolver el contrato de transporte si, una vez transcurrido el plazo de plancha, el 
cargador no hubiese puesto las mercancías a su disposición (al costado del buque o donde 
se hubiese pactado conforme al contrato), además de reclamar la indemnización por los 
                                                   
368 Por todos URÍA, R., Derecho Mercantil, cit., p. 1173, quien pese a reconocer que la ley no se refiera 
concretamente a dicha obligación, es evidente que el cargador quedará obligado a poner la mercancía a 
disposición del porteador. Así también parece ser el sentido de ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, 
cit., p. 46. El autor señala que la falta o retraso en la entrega de las mercancías por el cargador al porteador, 
coloca a aquel en una situación de mora accipendi, obligándole a indemnizar al porteador por los daños que 
dicha falta le hubiese ocasionado. Parecía apoyar esta tesis el derogado art. 680 Cco al dejar entrever la 
obligación del fletador de completar la totalidad de la carga que se obligó a embarcar. También, vid. las 
sentencias anteriormente citadas, SAP Pontevedra de 21 diciembre de 2006; SAP Tarragona de 12 enero de 
2009; SAP Pontevedra de 14 febrero de 2008. 
369 Pese a que el CB no se ocupa del pago del flete al porteador (debido a que nos encontramos ante una 
norma sobre responsabilidad del porteador, cuyo objetivo no es la regulación del contrato de transporte), la 
naturaleza onerosa del contrato de transporte marítimo impone el pago del precio del transporte como 
elemento necesario del contrato como prestación correlativa a la que ha de realizar el porteador. En este 
sentido SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 371. Tampoco encontramos 
obligación similar en las RHam., por razones parecidas a las enunciadas para el CB. Las RR, cuya 
pretensión sí que es regular por entero la institución del contrato de transporte marítimo de mercancías, 
recoge esta obligación del cargador en su articulado. Vid. art. 1.28 y art. 42 (sobre el flete prepagado). 
Nuestro Cco, preocupado más de garantizar el cobro que de imponer términos precisos a la obligación de 
pago a la persona correcta, considera obligado al pago del flete al cargador y fletador (arts. 679 y 685) o 
incluso al destinatario (art. 686). Así HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., pp. 133-134. 
370 Así art. 3.3(a) CB presupone que el cargador, antes de comenzar el cargamento, entregará por escrito al 
porteador una descripción de las marcas principales necesarias para la identificación de la mercancía, las 
cuales deberán ir recogidas, junto con el número de piezas, bultos o peso, en el conocimiento de embarque 
emitido por el porteador. 
371 Derecho que tampoco aparece recogido expresamente, por las razones ya expuestas, en el CB (ni en las 
RHam), que si bien deriva del doble contenido jurídico del conocimiento de embarque como título de 
tradición, junto con el derecho de crédito a la devolución de las mercancías. Este ius variandi otorga al 
cargador la facultad de variar las condiciones del contrato, cuyo contenido no se concreta solo en la 
alteración del destino de las mercancías, sino también en la facultad de suspender el contrato o cambiar el 
destinatario, entre otras. La normativa más moderna emplea el término “derecho de control” o de 
“disposición” para referirse al derecho a dar o modificar instrucciones relativas a las mercancías, que no 
constituyan estas una modificación sustancial del contrato de transporte; el derecho a obtener la entrega de 
las mercancías en algún puerto de escala o, respecto del transporte terrestre o interior, en algún lugar en ruta; 
y el derecho a sustituir al destinatario por alguna otra persona. Así arts. 50 y ss. RR. Un amplio y detallado 
estudio del contenido y naturaleza del derecho de contraorden puede consultarse en RECALDE CASTELLS, 
A., El conocimiento..., cit., pp. 224-256. 
372 Si bien no es un elemento constitutivo del mismo. Vid. GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 212. 
373 Así DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 412. 
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perjuicios sufridos (entre los que entraría, como es lógico, entre otros, el importe de la 
plancha). En el transporte de mercancías determinadas en régimen de conocimiento de 
embarque (párrafo segundo), el porteador podrá dar por resuelto el contrato si la 
mercancía no le fuera entregada en plazo que permita su embarque durante la estancia 
usual del buque en puerto, siempre que hubiera avisado previamente al cargador. Podrá 
además, en tal caso, reclamar la indemnización por los perjuicios derivados del 
incumplimiento del plazo. 

Todo ello permite afirmar que la colaboración del cargador en la ejecución del 
contrato es debe revestir la consideración de obligación –de tal entidad que permite al 
acreedor de la misma resolver el contrato de la que trae causa y solicitar, además, la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados-, aunque esta sea adjetivada como 
instrumental, es decir, destinada a posibilitar al porteador la normal ejecución de su 
obligación de custodia y transporte. En el desarrollo normal de su actividad, el cargador 
debe de cooperar como acreedor de dicha ejecución. Ello deviene relevante, no solo en la 
posibilidad del porteador de rechazar la mercancía (y así desvincularse de los riesgos 
meramente asociados al defectuoso acondicionamiento), sino igualmente en el marco de la 
posibilidad del porteador de probar que el posible incumplimiento -de su obligación de 
custodia y transporte- no le es imputable, por traer este causa precisamente del defectuoso 
obrar realizado por el cargador374.  

1.2. Contenido y consecuencias de la obligación de entrega. Modo de proceder 
del cargador 

Partiendo del principio general de colaboración entre deudor y acreedor de la 
prestación, se debe indicar que este último, el cargador, ha de realizar todo aquello que 
esté en su mano a fin de que el deudor pueda liberarse de la deuda. Acción que se 
manifiesta en un doble aspecto, uno positivo o de facilitación, debiendo prestar apoyo 
necesario al deudor para su cumplimiento, y uno negativo o de no agravio, es decir, 
evitando cualquier actuación que suponga un esfuerzo mayor del deudor en la realización 
de la prestación375.  

En la fase ejecutiva del transporte, la colaboración del acreedor inicial (cargador) se 
torna necesaria para que el deudor pueda ejercer de forma adecuada y regular la prestación 
debida. La falta de colaboración del acreedor en los casos en que esta se precise conlleva 
que el deudor de la prestación deba ser liberado de su responsabilidad, no pudiendo ser 
este colocado en mora. En caso de que, como consecuencia de la falta de colaboración, se 
produce la imposibilidad sobrevenida de la prestación por dicha causa, deberá 

                                                   
374 Así, por ejemplo, la obligación de acondicionar (como novedad introducida por las RR), a falta de pacto 
en contrario, la mercancía entregada para el transporte para que esta no causen daño a personas y bienes 
(incluido el buque) durante el transporte –cuyo incumplimiento sí conllevará la obligación de indemnizar 
daños y perjuicios para el cargador-. Vid. art. 27 RR. 
375 Sobre la carga del acreedor en el derecho civil y mercantil, vid. entre otros, CABANILLAS SÁNCHEZ, 
A., Cargas del acreedor..., cit. passim; DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 134 y ss.  
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considerarse como imposibilidad imputable al acreedor, liberando al deudor de la 
prestación, facultándole además para exigir la rescisión del contrato sin perder por ello 
derecho al pago del flete376. 

Al igual que el resto de obligaciones del cargador, esta no viene recogida 
expresamente en el CB ni en las RHam377. Se considera, de hecho, esta exigencia como 
una consecuencia natural del contrato entre las partes, hasta el punto de estimarse que ni 
siquiera parecía necesaria su expresa regulación, como así sucede en la práctica378. Si la 
encontramos, sin embargo, en otros textos internacionales, aunque su redacción no ha sido 
muy prolifera en los textos uniformes. El art. 1.5 CTM configura al expedidor como el 
sujeto que entrega efectivamente las mercancías al operador de transporte multimodal en 
relación con el contrato de transporte multimodal. Las RR regulan expresamente esta 
obligación del cargador. El art. 27 establece que: “A falta de pacto en contrario en el 
contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su 
transporte. En cualquier caso, el cargador deberá entregar las mercancías acondicionadas 
de modo que puedan resistir el transporte previsto, incluidas las operaciones de carga, 
manipulación, estiba, sujeción o anclaje y descarga, y no causen daño alguno a personas o 
bienes”379.  

Si acudimos al derecho doméstico380, el art. 19 de la LCTTM, bajo la rúbrica “Entrega 
de las mercancías al porteador” dispone que el cargador deberá entregar las mercancías al 
porteador en el lugar y en el tiempo pactados381. En este tipo de transportes, si el cargador 
incumple esta obligación, este podrá, alternativamente: (a) ofrecer al porteador la 

                                                   
376 Así se puede observar cláusulas de contenido similar en los conocimientos de embarque. Una muestra de 
ello, cl. 9(d) CONLINEBILL 2000. 
377 Pese a que en la Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI sobre el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Transporte Marítimo de Mercancías se diga que las Reglas de Hamburgo establecen un 
régimen jurídico uniforme que regula los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y 
consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo, lo cierto es que el Convenio tiene como 
punto focal la responsabilidad del porteador por la pérdida y daño de las mercancías y el retraso en la 
entrega. También tratan de la responsabilidad del cargador por las pérdidas sufridas por el porteador y por el 
daño sufrido por el buque, así como de ciertas responsabilidades del cargador con respecto a las mercancías 
peligrosas. 
378 Así OLEBAKKEN, I., “Background Paper on Shipper’s Obligations and Liabilities”, CMI Yearbook 
2007- 2008, p. 301. 
379 Para una mayor profundización en este artículo, vid. ASARIOTIS, R., “Main obligations and liabilities of 
the shipper”, TranspR, 7-8, 2004; BAUGHEN, S., “Obligations of the shipper to the carrier”, JIML, vol. 14, 
2008; FUJITA, T., “Shipper’s obligations and liabilities under the Rotterdam Rules”, University of Tokyo 
Journal of Law and Politics, vol. Vol 8, 2011; LORENZON, F., “Chapter 7 - Obligations of the Shipper to 
the Carrier”, en Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, London, 2009; OLEBAKKEN, I., 
“Background Paper on Shipper’s Obligtions and Liabilities”, cit. En nuestro idioma RODRÍGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T., “Obligaciones y responsabilidades del cargador…”, cit. Ahondamos más en ello, en 
el capítulo IV, apartado II, epígrafe 4.1.2. 
380 No había una previsión expresa de esta obligación en el Cco. Sin embargo, el LNM, en su art. 229 recoge 
la obligación característica del fletador como sigue: “El fletador deberá poner las mercancías al costado del 
buque para su embarque, salvo que se haya pactado otra forma de entregar las mercancías para el 
transporte”. Tal como hacen otros textos, esta norma permite al porteador, en caso de que dicha obligación 
no fuese realizada como se describe, resolver el contrato una vez transcurrido el plazo de plancha, y 
reclamar además los perjuicios sufridos. 
381 Para mayor análisis sobre la figura y obligaciones del cargador en la LCTTM, entre otros, vid. GARCÍA 
ÁLVAREZ, B., “Principales obligaciones del cargador”, cit. pp. 131-148; VV. AA., Comentarios a la Ley 
de Transporte Terrestre, cit., p. 239 y ss. 
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inmediata realización de un transporte de similares características –especialmente en 
cuanto al tipo de mercancía, precio e itinerario- (art. 19.2 LCTTM), en cuyo caso el 
porteador deberá, en observancia de la buena fe (art. 7 Cc), aceptar la alternativa, (b) o, 
cuando el transporte ofrecido no cumpla las premisas indicadas, indemnizar al porteador 
por importe equivalente al precio del transporte pactado por las mercancías no entregadas 
(portes “sobre vacío” o “muertos”). Bajo estas opciones, la responsabilidad del cargador 
por incumplimiento de la obligación se cuantifica en el importe del precio acordado. 
Habría, además, que incidir en la posible indemnización por el retraso que el porteador 
hubiese sufrido por paralización del vehículo en estas circunstancias. 

Tradicionalmente se ha considerado que el cargador debe poner la mercancía a 
disposición del porteador en el lugar convenido en el contrato, esto es ejecutando aquellas 
operaciones sobre la mercancía a su cargo según el pacto que corresponda (art. 619 Cco); 
y dentro del plazo pactado o el usual del puerto donde se ejecute la operación de carga 
(art. 656 Cco). De manera expresa la LNM impone ahora este modo de proceder como 
uno de los deberes enunciados para el fletador-cargador (art. 229 LNM). Junto a este 
modo de actuación, al cargador le incumbe el deber de presentar las mercancías bien 
acondicionadas para el transporte, conforme a la naturaleza propia de la carga, de tal 
manera que esta pueda afrontar la travesía. La obligación de entrega se presenta, en 
realidad, como una obligación cualificada382: el cargador deberá entregar las mercancías 
preparadas para su transporte, lo que implica que estas se encuentren debidamente 
acondicionadas para resistir el transporte previsto sin causar daño alguno a personas, 
mercancías que las acompañan383 (ya sean en contenedores separados, ya sean dentro del 
mismo –less than full container load, LCL 384 -) o al propio buque en que son 
transportadas385. 

                                                   
382 Así RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., “Obligaciones y responsabilidades del…”, cit., p. 94. 
383 El derecho del porteador a reclamar al cargador la indemnización por los daños y perjuicios que el 
defectuoso acondicionamiento de la carga haya podido producir tiene como límite la facultad del porteador 
de poder rechazar la entrega de las mercancías distintas a las convenidas, o aquellas que se encontrasen en 
estado distinto al estipulado que impidan la adecuada conservación durante el traslado, de tal manera que 
estas no causen daño al buque ni al resto de mercancías que con ellas se transportan. El cargador será 
responsable frente al porteador de los daños que se ocasionen al buque por el incumplimiento de las 
obligaciones propias del cargador (art. 4.3 CB, art. 15 LTM y 12 RHam). 
384  Bajo esta modalidad contractual, característica de los transportes multimodales, se entiende que el 
empaquetado o estibado de la carga dentro del contenedor es realizado por el fletante. Por el contrario, 
cuando nos encontremos antes una cl. FCL (Full container load) entenderemos que el contenedor –
generalmente suministrado por el porteador- ha sido cargado, estibado o consolidado por cuenta y riesgo del 
cargador, entregándoselo cerrado y precintado al porteador.  
385 Los porteadores suelen insertar en los CE utilizados en el tráfico marítimo cláusulas por las que se hace 
responsable al cargador de los daños sufridos por la mercancía debido a un embalaje defectuoso si este no ha 
sido realizado por aquel. Así cl. 17 CONLINEBILL 200: “a) If a container has not been filled, packed or 
stowed by the Carrier, the Carrier shall not be liable for any loss of or dam- age to its contents and the 
Merchant shall cover any loss or expense incurred by the Carrier, if such loss, damage or expense has been 
caused by:(i) negligent filling, packing or stowing of the container; 
(ii) the contents being unsuitable for carriage in container; or (iii) the unsuitability or defective condition of 
the container un- less the container has been supplied by the Carrier and the unsuitability or defective 
condition would not have been apparent upon reasonable inspection at or prior to the time when the 
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Además, según el modo acordado por las partes sobre el momento de entrega de la 
mercancía al porteador386 (en la borda del buque, al costado de este o en los almacenes del 
porteador en el puerto), será obligación del cargador llevar a cabo determinadas 
operaciones de carga o estiba de la mercancía en el buque según el momento pactado387. 
En la práctica, es frecuente el uso de cláusulas “bordo a bordo” (si bien su empleo en 
transporte de línea regular es esporádico, al contrario que en tráfico tramp) o por medio de 
cláusulas FIO (y similares) con el propósito, por un lado, de imputar los gastos de las 
operaciones de carga y descarga (estiba, trimado, etc.) a favor del interesado en la carga, al 
mismo tiempo que se pretende que la responsabilidad del porteador se inicie cuando la 
mercancía se encuentra a bordo del buque y cese en destino en el mismo lugar, justo en el 
momento en que comience la operación de descarga (art. 227 LNM, apartado primero para 
el fletamento, apartado segundo para el transporte bajo régimen de CE). 

2. ENTREGA DEL PORTEADOR Y RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA POR EL 
DESTINATARIO 

En el ámbito contractual, la legitimación activa corresponde al titular del derecho a la 
entrega de las mercancías. El fundamento de esta afirmación es que la responsabilidad en 
el contrato de transporte por el porteador es contractual y deriva del incumplimiento de las 
obligaciones que este asumió. Frente al deudor de la prestación, el titular del crédito 
lesionado detenta la legitimación activa para ejercer las acciones por incumplimiento, 
resultando irrelevantes otros requisitos, en especial la propiedad de las mercancías, para el 
ejercicio de tales acciones 388 . Resultaría criticable la postura contraria, ya que la 
legitimación contra el porteador solo puede proceder del contrato que le vincula con el 
reclamante. Permitir la intervención activa a un sujeto legitimado por otra relación 
contractual distinta a la del transporte (como ejemplo la compraventa), supondría vincular 
dos relaciones jurídicas distintas 389. Una vez que las mercancías, en el caso de una 

                                                                                                                                                         
container was filled, packed or stowed”. Sobre los efectos en la navegabilidad del buque, vid. GARCÍA 
ÁLVAREZ, B., “Los contenedores...”, cit. 
386 Visto en este Capítulo, apt. II.2. 
387 Con más detalle en el Capítulo III, apt. II.3. 
388  Al respecto GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 155; RECALDE CASTELLS, A., 
“Validez de una cláusula de sumisión expresa a tribunales extranjeros y legitimación en la acción por 
pérdidas y averías en el transporte marítimo y combinado en caso de concurrencia de dos títulos-valor”, La 
Ley, vol. 2, 1995, p. 1129; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit.  
389  ARROYO MARTÍNEZ, I., Compendio de Derecho Marítimo, 3a, Tecnos, Madrid, 2009, p. 191; 
GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 156. Critica este último autor la tendencia 
jurisprudencial a recurrir al criterio de la propiedad para discernir sobre la legitimación del demandante. 
Entre otras STS de 10 de noviembre de 1993 en la que el porteador demandado alegó falta de legitimación 
activa al propietario de la mercancía transportada, razonando que esta pertenecía al tenedor legítimo del 
documento de transporte debidamente endosado. El tribunal desestimó la alegación entendiendo que la 
legitimación correspondía al titular de la carga, y no al tenedor del documento de transporte combinado, el 
cual era un transitario. En la misma línea se pronuncian las STS de 2 de febrero de 1998; STS de 3 de 
octubre de 1997. En contra la SAP de Alicante de 19 de febrero de 1999, la cual rechaza el criterio de la 
propiedad como elemento enjuiciador de la legitimación activa frente al porteador. Entendemos que la 
jurisprudencia española ha aplicado, erróneamente a nuestro entender, el criterio de la propiedad de las 
mercancías para decidir el tema de la legitimación activa en el ámbito del contrato de transporte, ya que este 
no debe consistir en la propiedad sino en la titularidad del derecho a la entrega de la mercancía. 
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compraventa CIF o FOB, franquean la borda del buque –en uno y otro puerto-, el 
vendedor cumple su obligación de entrega (siempre que las mercancías sean conformes 
con el contrato de compraventa). Es entonces cuando el comprador carga con el riesgo de 
pérdida o daño de las mismas. Su legitimación activa para reclamar la mercancía vendrá 
determinada no por su título de propiedad, sino por la tenencia (formalmente) legítima del 
conocimiento de embarque390 (o documento similar que reúna los atributos de título valor) 
-único título de crédito válido para el ejercicio del derecho de rescate de la carga-. 
Determinado el criterio de atribución de la legitimación activa, debe identificarse la 
persona que detente la titularidad del derecho a la entrega del cargador. Como ya 
mencionamos, es frecuente atribuir al cargador dicha titularidad crediticia en la fase inicial 
del transporte, mientras que el destinatario-tenedor la ostentará en la fase final del mismo.  

2.1. La recepción de la mercancía por el destinatario como acto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador bajo el contrato de transporte marítimo: ideas 
generales 

Junto a la obligación propia del porteador, concurre sobre el destinatario un deber de 
diligencia en el ejercicio –una vez adquirido- de su derecho de crédito391, debiendo así 
recibir puntualmente la mercancía, y en su caso, ejecutar todas las operaciones necesarias 
para que el porteador pueda dar cumplimiento de su obligación, poniendo fin a la 
ejecución del contrato de transporte y liberándose por ello de su responsabilidad por 
custodia. En otras palabras, junto con la obligación del porteador de permitir al 
destinatario un tiempo razonable para que este retire las mercancías del muelle (o del lugar 
donde se hubiese pactado la entrega), existe la obligación del destinatario de tomar 
posesión de la mercancía en un tiempo prudente tras la descarga. Si el destinatario no lleva 
a cabo dicha recepción, salvo por causa originada en algún acto negligente del porteador, 
el riesgo sobre la mercancía se transmite a su persona, imposibilitándole cualquier tipo de 
acción contra el porteador. 

Ya hemos establecido que si el deudor-porteador no cumple el deber prestacional que 
asumió, el acreedor es titular de la facultad que le permite reclamar al obligado la 
adopción del comportamiento debido. Si por el contrario, es el acreedor-destinatario el que 
no observa dicho proceder, este no incurre, en rigor, en responsabilidad frente a la otra 
parte, sino que, al no poder ejercitar una concreta facultad, incide, más bien, en 
autorresponsabilidad392. El acreedor que no observa la carga, más que perjudicar el interés 
ajeno (del deudor o de un tercero), se perjudica a sí mismo, a su propio interés, como 
destinatario de unas mercancías que quería o necesitaba. 

La vinculación jurídica de este acreedor con el contrato consiste únicamente en tener 
que soportar el efecto jurídico desfavorable por omitir la conducta en que consiste la 
                                                   
390 RECALDE CASTELLS, A., “Validez de una cláusula de sumisión...”, cit. 
391 En este sentido véase, si bien sobre el contrato de fletamento, SIERRA NOGUERO, E., El contrato de 
fletamento..., cit., p. 228. También GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., p. 63. 
392 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit., p. 48. 
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carga, sin que exista incumplimiento de una obligación que sea sancionado con la 
ejecución forzosa o con la indemnización de daños y perjuicios. Por ello, la doctrina duda 
de que la incumbencia, lo que denominamos carga, constituya un auténtico deber jurídico, 
en el sentido estricto del término, ya que su omisión no determina las consecuencias que 
son usuales en toda transgresión de deberes393. 

En caso de inobservancia o de la deficiencia en el cumplimiento de la carga por el 
acreedor, el riesgo debe de atribuirse exclusivamente a este. Las consecuencias 
perjudiciales que derivan de dicha actitud han de ser soportadas exclusivamente por el 
acreedor, sin que quepa su desplazamiento al deudor. O en otras palabras, la mora del 
acreedor da lugar a que el deudor quede descargado del riesgo de la prestación. De esta 
manera el porteador podrá ver liberada su responsabilidad pese a la inoperancia del 
acreedor en la recepción de la mercancía. 

La doctrina civilista entiende que el acreedor de la prestación objeto del contrato ha de 
realizar todo aquello que esté en su mano a fin de que el deudor pueda no solo cumplir, 
sino también liberarse de la deuda. Estamos, pues, ante un doble aspecto: facilitar el 
cumplimiento del deudor (en cumplimiento directo con la existencia de un ofrecimiento de 
pago exacto y regular) y no agravar el empeño del deudor en realizar la prestación394.  

La necesidad del concurso del acreedor surge fundamentalmente cuando tiene lugar el 
ofrecimiento de pago, cuando el deudor comunica al acreedor o a su representante que está 
dispuesto a cumplir, con el objeto de que el acreedor se haga cargo de ella, permitiendo así 
el pago y la consiguiente liberación del deudor. En otras palabras, cuando el porteador 
comunica al destinatario la inminente llegada a puerto y su petición de que se encuentre en 
el momento y lugar acordado para proceder a la entrega de la mercancía. Pese a que es un 
acto unilateral se encamina a intentar obtener del acreedor la actividad o actitud necesaria 
para poder cumplir la obligación comprometida395.  

Presupuesto necesario para que surja la carga para el acreedor-destinatario es que el 
ofrecimiento de pago –entrega de los efectos transportados- se haya ajustado a los 
requisitos objetivos, subjetivos, de tiempo y lugar determinados por la ley o los pactados 
en el contrato (entre otros, dicho ofrecimiento debe ser incondicional, hecho al acreedor o 
agente-representante de este, hecho en el momento y lugar oportuno según los términos 
del contrato y la prestación ofrecida ha de ser íntegra e idéntica a la que constituye el 
objeto de la obligación). Cumplidos estos requisitos cabe, por tanto, la mora creditoris, en 
el supuesto de que el acreedor se niegue sin razón a admitir el pago, y la consiguiente 
liberación del deudor mediante la consignación de la cosa debida396.  

En nuestro Derecho no existe unanimidad entre los autores a la hora de configurar 
jurídicamente el significado de colaboración necesaria que debe prestar el acreedor del 
cumplimiento. La mayor parte de los autores niegan que estemos ante una auténtica 

                                                   
393 Ibid. 
394 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 136; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del 
acreedor..., cit., p. 72. 
395 Ibid. 
396 Ibid., p. 73. Sobre los efectos de la mora y la liberación del porteador, vid. 2.4.2. 
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obligación del acreedor397. En contra, frente a la tesis dominante, otros autores afirman 
que existe una obligación o un deber positivo del acreedor. Para esta minoría se debe 
procurar, y así se hace alegando dicha obligación, la unidad conceptual de la mora del 
deudor y la mora del acreedor, ya que no resultaría lógica una consideración diferencial 
entre ambas moras398. No sería justo que, teniendo el deudor interés o deseo en poner 
término a su compromiso, se le obligue a seguir un litigio o que se le impusiese 
indefinidamente la permanencia en su estado como deudor, por la negativa del sujeto 
activo de la obligación, el cual tiene el deber positivo de aceptar el pago que se le ofrece. 
Traducido a nuestra tesitura, el destinatario tendría el deber de aceptar la entrega, como 
acreedor de la prestación, una vez se le comunica el ofrecimiento de la misma. En otras 
palabras, existe un derecho al cumplimiento y una obligación a la aceptación por el 
acreedor. Sin embargo, se debería afirmar, como así hace algún autor399, que el acreedor, 
en un contrato de transporte, no está obligado a aceptar el pago ofrecido por el deudor, ya 
que si ello fuera así el acreedor debería ser considerado, a su vez, como deudor, dando 
lugar la no aceptación de la prestación a las consecuencias de mora debitoris, con lo que 
se produciría una inversión del status del acreedor, pasando a convertirse en deudor de una 
prestación, la aceptación. 

Vista la colaboración del acreedor, sobre la base del principio de buena fe, en el 
momento del ofrecimiento del pago, a fin de facilitar la liberación del deudor, es necesario 
determinar la colaboración del acreedor en todos aquellos casos en que es necesaria para 
que el deudor pueda ejecutar la prestación. 

Razones similares a las expuestas que justificaban el concurso del acreedor para la 
liberación del deudor y configuraban su actuación no como un deber de protección del 
acreedor, sino como una carga que pesa sobre el mismo, hacen que la colaboración del 
acreedor en la fase de ejecución contractual haya de ser considerada como una carga del 
mismo. 

2.2. Las diferentes teorías sobre la legitimación activa del destinatario respecto 
del derecho a la entrega de la mercancía cuando el documento emitido es no-
negociable. 

Un presupuesto básico para poder identificar el fin del periodo de responsabilidad del 
porteador es determinar cuándo el porteador queda liberado de sus obligaciones 
contractuales. Para ello, al igual que hemos visto para el cargador, la colaboración del 
destinatario con el deudor prestacional resulta necesaria. Sin embargo, para que eso así se 
produzca, y dada la naturaleza de tercero ajeno a la relación contractual original, es 

                                                   
397 Sobre todos estos autores, vid. Ibid., p. 113 y ss. Entre otros los profesores DÍEZ PICAZO, LACRUZ o 
ALBADALEJO. Para CABANILLAS SÁNCHEZ el acreedor, en cuanto tal, no puede ser compelido 
forzosamente a prestar la colaboración necesaria para que el deudor pueda ejecutar la prestación. Así el autor 
en "Cargas del acreedor...", cit., p. 72.. 
398 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Cargas del acreedor..., cit., p. 117. 
399 Ibid., p. 119. 
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necesario que el destinatario se encuentre legitimado de alguna manera a tal contribución. 
En el Derecho del transporte marítimo, el uso tradicional del conocimiento de embarque 
posibilita que esta habilitación estuviese inserta en el documento negociable. Sin embargo, 
a menudo se emplean también documentos no negociables, cuya ausencia de carácter de 
título-valor provoca el necesario reconocimiento de otras formas en que la transmisión del 
derecho de entrega se haga efectiva. Para ello abordaremos, en primer lugar, las diferentes 
teorías que se han propuesto para proclamar la legitimación del destinatario respecto del 
derecho a la entrega de la mercancía en destino cuando se ha emitido un documento no-
negociable, para seguir con la legitimación de este cuando el documento empleado es un 
CE negociable, y concluir con el análisis y consecuencias de aquellos supuestos en que tal 
colaboración por parte del destinatario no se presta.  

En el ámbito concreto del contrato de transporte es frecuente, en cuanto a la 
calificación del destinatario como acreedor de un contrato que no ha celebrado, el recurso 
de dos cuestiones que deben ser adecuadamente resueltas: ¿posee el destinatario –como 
tercero de la relación contractual- el derecho a solicitar la entrega de la mercancía del 
porteador?, y por otro, si el destinatario encuentra la mercancía dañada (o esta ha sido 
perdida), está legitimado para reclamar frente porteador sobre los términos del contrato de 
transporte evidenciados en el CE emitido y entregado por el aquel al cargador (y no al 
destinatario)?400. 

Para una adecuada precisión de estos extremos, tomaremos como punto de partida el 
estudio de la legitimación del destinatario ante la emisión de un documento no-negociable, 
ya que de lo contrario, cuando el documento emitido sea negociable será el propio 
documento, por sus caracteres como título-valor, quien legitime a su tenedor para el 
ejercicio de los derechos incorporados. Consideraremos además, como premisa, el 
                                                   
400 En el Derecho británico, por ejemplo, antes de la aprobación de la COGSA de 1992, la Bill Act de 1855 
trataba solo con la segunda de las cuestiones, ya que la primera había sido resuelta tradicionalmente por el 
common law. La jurisprudencia británica acudía a la institución del depósito para afirmar que el tenedor del 
único documento representativo de las mercancías (document of title) era considerado como depositante 
(bailor) de la mercancías entregadas al porteador como depositario (bailee). En este sentido vid. 
BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, 8 Ed., Sweet & Maxwell, London, 2010 párr. 18.065; 
BENNETTE, W., The history and present position of the Bill of Lading as a document of title, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1914, pp. 9-12. En la jurisprudencia Heskell v. Continental Express Ltd. (1950) 83 
Lloyd´s Rep. 438. Con la entrada en vigor de la COGSA 1992, la cuestión se retoma y se vuelve a plantear 
si la norma marítima puede resolver ambas cuestiones o por el contrario vuelve a remitir la cuestión de la 
entrega a manos del Derecho común (algunos autores, sin embargo, sostienen que para resolver la cuestión 
de la entrega no hay que acudir a la COGSA si no a las autorithies on bailment. Así se pronuncian 
BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, cit. párr. 18.011. También TREITEL; REYNOLDS, CARVER, 
cit., párr. 5.012. Por el contrario AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit. párr. 5.11-5.30, quien establece que 
el derecho a la entrega es una cuestión contractual y no tiene que ver con el depósito. Parece aceptado por 
todos que la ley otorga (sec. 2.1.a) al tenedor legal del documento de transporte el derecho a reclamar los 
géneros, el cual está contenido en el CE. Vid. por todos, DEBATTISTA, C., Halsbury’s Laws of England 
(Carriage of Goods by Sea), London, 2008 párr. 314. El mismo autor en DEBATTISTA, C., Bills of Lading 
in Export Trade, Tottel Publishing, London, 2009, passim. Según la COGSA están legitimadas por el 
contrato de transporte (emitido un CE) construido bajo la COGSA 92 a solicitar la entrega de las mercancías 
del porteador: (a) El tenedor de un conocimiento emitido al portador; (b) El tenedor de un CE emitido 
simplemente a la orden, cuando dicha parte (tenedor) es el endosatario completo o en blanco; (c) El tenedor 
de un CE emitido a la orden de un destinatario concreto cuando dicha parte es nombrada como destinatario; 
y (d) El tenedor del documento emitido a la orden de un destinatario concreto, pero a quien el CE ha sido 
endosado por el endosatario, tanto en blanco como de manera completa. 
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contrato de transporte como un contrato de perfección bipartita en su perfección pero de 
intervención tripartita en su ejecución (situaciones frecuentes en las que cargador y 
destinatario no coinciden en la misma persona). Ello nos servirá de antesala al estudio 
doctrinal de las diferentes teorías a las que la academia ha recurrido para explicar la 
legitimación de un tercero, ajeno a la relación contractual, para el ejercicio del derecho de 
rescate de la mercancía transportada.  

2.2.1. Punto de partida: emisión de un documento de transporte no-negociable. 

Las diferentes soluciones que la doctrina ha considerado en relación con la 
legitimación del destinatario como tercero interviniente en un contrato de transporte 
requieren todas ellas del conocimiento del tercero al que, bien se le ceden derechos, bien 
se le otorga la consideración de beneficiario. El problema con el que se enfrenta esta 
exigencia es en el ámbito del contrato de transporte, donde es frecuente que cargador y 
porteador desconozcan, en muchos casos, el destinatario de la mercancía, siendo este solo 
reconocible por la tenencia del documento negociable de transporte. La práctica marítima 
y comercial nos muestra que no es infrecuente que la mercancía sea vendida en tránsito 
varias veces, pasando el ejercicio del derecho de entrega de la mercancía, mediante la ley 
de circulación del título que corresponda, de un sujeto a otro sin conocimiento alguno por 
parte de los contratantes, cargador y porteador. 

De haberse emitido un CE, será el propio documento, como título-valor que es, el que 
legitime al destinatario como acreedor para el ejercicio del derecho incorporado al CE401. 
Cuando, por el contrario, se haya emitido, por las razones que fuesen, un documento no-
negociable en virtud del contrato de transporte, y dada la imposible negociación de este, 
habrá que afirmar algún tipo de solución de entre las propuestas por la doctrina. Solo si el 
estipulante conoce la identidad del tercer beneficiario, lo que se prueba por el carácter 
nominativo del documento de transporte no-negociable, podrá este configurar derechos en 
su favor, por medio de la institución elegida. 

2.2.2. Premisa: el contrato de transporte como contrato bilateral de intervención 
tripartita en su ejecución 

La irrupción en la fase final del transporte de la figura del destinatario constituye una 
de las mayores especialidades que presenta el contrato de transporte por cuanto esto 
                                                   
401 Tradicionalmente se han considerado que la eficacia representativa del título de transporte no se agota 
con el derecho a la recepción de la mercancía por su tenedor, sino que se extiende a la acción de 
responsabilidad contractual, dado que el derecho incorporado provoca la transformación de la obligación del 
porteador en responsabilidad y el derecho a la entrega en la correspondiente acción. En este sentido se han 
pronunciado, entre otros, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 181; RECALDE CASTELLS, 
A., “Conocimiento de embarque y acción por pérdidas y averías: cuestiones de legitimación activa”, RDM, 
1989, p. 726. En la literatura anglosajona este derecho de acción contra el deudor de la prestación ha sido 
ampliamente estudiado. Vid. DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, Tottel Publishing, London, 
2009, passim., así como la Sec. 2.1.a COGSA 1992. Vid. en este Capítulo, apt. II.2.3. 
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constituye la adquisición por parte de un tercero de derechos y obligaciones derivados de 
un contrato al que es ajeno402. La entrega de la mercancía por el porteador en la fase final 
de ejecución contractual requiere la colaboración del destinatario, como acto bilateral que 
es403. Pero si este auxilio no se produce, el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento 
que produce los mismos efectos solutorios para el porteador que los que presenta la 
entrega ante la posible mora accipendi del destinatario404. Cuando, por el contrario, esta 
colaboración se produce nos encontramos ante una coincidencia temporal entre el acto de 
entrega del porteador y el de recepción del destinatario, momento en que se pone fin al 
periodo de responsabilidad del porteador, liberándose este, mediante dicho acto, de la 
responsabilidad por custodia. 

Se dice que tanto el cargador como el destinatario detentan legitimación activa contra 
el deudor de la prestación. De la legitimación del primero no cabe duda de que esta surge, 
en fase constitutiva, de la contratación del transporte en nombre propio, pues este se 
convierte, como parte contratante, en acreedor de las obligaciones asumidas por el 
porteador. La legitimación del destinatario, en fase ejecutiva, sin embargo, ha ocasionado 
mayor debate doctrinal. El destinatario, entidad jurídica diversa del remitente, adquiere 
derechos y asume las correlativas obligaciones (pago del precio del transporte, en ciertos 
casos). Por eso se dice que el contrato de transporte no agota su acción dentro de la esfera 
de los contratantes, y es en este dato donde estriba una de sus peculiaridades más 
notables 405 . De ahí que califiquemos el contrato de transporte como contrato de 
intervención tripartita, sin que ello signifique que sea un contrato tripartito, ya que el 
destinatario no es parte original ni constitutiva del mismo (salvo coincidencia personal de 
ambos sujetos), ni parece que llegue a serlo aún con la aceptación (su configuración como 
tercero es la nota característica de esta figura)406. Para explicar este fenómeno han sido 
numerosas las construcciones dogmáticas que tratan de fundamentar la posición jurídica 
del destinatario. Conviene diferenciar, sin embargo, con el propósito de evitar posibles 

                                                   
402 URÍA, R., Derecho Mercantil, cit., p. 708. 
403 Salvo los supuestos de puesta a disposición del destinatario o persona legitimada para su recepción, en 
que la colaboración de la contraparte no parece producirse.  
404 Hay mora accipendi del destinatario siempre que, puestas las cosas transportadas a disposición de aquel, 
se produzca un impedimento imputable a este, bien porque los bienes no sean retirados por no poderse 
encontrar el destinatario, por su rechazo o por su retraso en hacer frente a los pagos de las sumas asignadas a 
su cargo o bien por la controversia nacida con ocasión de la entrega. En este sentido ASQUINI, A., Del 
contratto di trasporto, cit., p. 229. En contra, sin embargo, GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 216. El 
autor niega que nos encontremos ante un caso de mora accipendi del destinatario, ya que a la obligación de 
dar del porteador no le corresponde ninguna obligación de recibir al destinatario, que es extraño a la relación 
contractual mientras no recibe la mercancía. Sin embargo, como bien reconoce el autor, otros preceptos del 
Cco, parecían imponer, a sensu contrario, esa obligación. Siguiendo la postura anterior JUAN Y MATEU, 
F., Los impedimentos para la entrega en el transporte por carretera, Comares, Granada, 2005, p. 36. Sobre 
la mora accipendi del destinatario, en este trabajo, vid. Apt. II, epígrafe 2.4.2. 
405 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 208. Se refiere también a esta intervención tripartita en el 
contrato DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 244. 
406 Por el contrario, afirman esta característica del contrato de transporte, entre otros, RODIÈRE, R., Droit 
des transports, París, 1977, p. 421 y ss., que considera el transporte como un contrato de tres personas.  
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equivocaciones, entre la fuente de legitimación del destinatario, y el modo procedimental 
para el ejercicio de los derechos que de aquella provienen407.  

2.2.3. Posibles soluciones aportadas por la doctrina en relación con la 
legitimación del tercero interviniente en el contrato de transporte bajo la figura 
de destinatario 

La naturaleza jurídica del derecho legítimo que ostenta el destinatario a que las 
mercancías le sean entregadas por el porteador en cumplimiento de su obligación de 
transporte (e íntegra restitución) se ha explicado acudiendo a la naturaleza jurídica de este. 
Así nuestra doctrina ha recurrido con frecuencia a tres fuentes de donde se surte este 
derecho propio del destinatario408: (a) en primer lugar mediante la configuración legal del 
destinatario, ejemplo legal de la concesión de derechos contractuales a un tercero no 
contratante409; (b) por otro lado mediante el recurso a construcciones dogmáticas, que o 
bien constituyen ficciones jurídicas en muchos casos, o bien no son reguladas 
expresamente por nuestro ordenamiento jurídico, entre las que destacan la cesión de 
derechos y obligaciones, la cesión de contrato o el trámite o recurso a la teoría de la 
representación (o de forma análoga la gestión de negocio ajeno), (c) y por último 
acudiendo a la construcción dogmática del contrato (o estipulación) a favor de tercero410 
(art. 1.257 Cc). Por otro lado, cuando el documento emitido es un conocimiento de 
embarque negociable, la teoría general sobre títulos valor, conforme a la cual la posición 
del destinatario en el contrato de transporte surge de la tenencia legítima del conocimiento 
de embarque (o de un documento similar –e.g. delivery order- que se haya emitido como 

                                                   
407Antes de profundizar en las soluciones aportadas mencionar la diferente configuración jurídica que el 
common law otorga a esta situación. Bajo el Derecho inglés se configura la figura del cargador, no como 
parte independiente del contrato, sino como agente del destinatario, quien es en realidad el propietario de la 
carga y persona que contrata el transporte con el porteador. El cargador, en aquellos casos en que 
directamente sea quien contrate el desplazamiento, lo hará como mero agente de aquel. Este 
posicionamiento jurídico del cargador, mediante el recurso a la teoría de agencia, ha sido rechazado por la 
doctrina continental, primero porque crea una ficción jurídica que nada tiene que ver con la realidad del 
tráfico marítimo, y segundo, porque cuando se ha emitido un documento negociable, parecería insólito el 
recurso al contrato de agencia ya que el cargador estaría actuando como agente de un destinatario-principal 
del que desconoce su identidad. También, vid. DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 244. 
408 Además de las ya clásicas teorías que configuraban el contrato de transporte como gestión de negocios, 
en el que el cargador era considerado un mero gestor del destinatario o por medio de la representación del 
destinatario. Una breve explicación de estas, véase en ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., pp. 
107-108; GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 208; RECALDE CASTELLS, A., “La posición jurídica 
del destinatario en el contrato de transporte de mercancías”, RDT, vol. 6, 2010, p. 203. 
409  GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, pp. 208, 214-215; MAPELLI, E., El régimen jurídico del 
transporte, cit., pp. 113-115; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Transporte”, Enciclopedia Jurídica Básica, p. 
6652. En contra GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 166. 
410 Entre otros ASQUINI, A., Del contrato de transporte, vol. II, Ediar, Buenos Aires, 1949, p. 154 y ss.; 
GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit. PONER PÁGINA SOBRE FAVOR TERCERO; 
HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 58; RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., p. 256, si bien el autor parece predicarlo solo para los supuestos en que se ha emitido 
un conocimiento de embarque no-negociable; RIGUETTI, G., Tratto de Diritto Maritimo, vol. II, Giuffré, 
Milano, 1990. También, aunque con reticencias, MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte multimodal, cit., 
p. 343.  
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consecuencia del primero) conforme a su ley de circulación y su ejercicio está amparado 
en los principios de abstracción del derecho y literalidad del documento emitido411. El 
ejercicio del derecho a la entrega, por tanto, estaría estrechamente vinculado a la 
presentación (o restitución) del documento de transporte por el destinatario al porteador, 
aunque exista un supuesto en que dicho derecho se ejercite sin la debida presentación del 
CE. En otras palabras, el origen de la posición jurídica del destinatario (sujeto ajeno al 
contrato) puede resumirse en los siguientes términos: La legitimación del destinatario está 
determinada en la ley (imposición ex lege de derechos al destinatario); en el contrato 
(contrato a favor de tercero, cesión de derecho y asunción de obligaciones o la cesión del 
contrato); o en el documento de transporte (legitimación en virtud del derecho incorporado 
al título). La cuestión será, pues, determinar si la procedencia de una u otra de estas 
fuentes otorga la fuerza suficiente para imponer derechos y, especialmente, deberes al 
tercero ajeno a la relación contractual legitimando al destinatario, en los mismos términos 
que cualquier otro legitimado activamente, para ejercer el derecho de crédito sobre la 
mercancía. 

i. Configuración legal o concesión de un derecho “ex lege” a favor del 
destinatario 

La posición jurídica del destinatario como tercero que irrumpe con derechos y deberes 
en un contrato de transporte no convenido por él ha sido muy discutida. Los promotores 
de esta tesis afirman la innecesariedad de recurrir a construcciones complejas e ingeniosas 
para explicar el fenómeno de la legitimación activa del destinatario. Para ello acuden a la 
consideración de un ejemplo legal de la concesión de derechos contractuales a terceros no 
contrates, pero igualmente interesados como aquellos en la correcta ejecución del 
contrato412. Si su interés en la ejecución coincide con el del cargador, llegando incluso a 

                                                   
411 Entre otros RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 370; RIPERT, G., Traité de Droit Maritime, Paris, 
1953, p. 490. El autor rechaza la idea del ingreso del destinatario en el contrato de transporte como tercero 
beneficiario en la medida que dicha tesis no explica la obligación del pago del flete. En este sentido también 
GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, pp. 208, 214-215, si bien este último autor es 
más partidario de una legitimación ex lege del destinatario. Para el contrato de transporte terrestre, 
SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, p. 453, diferenciando entre la naturaleza jurídica del 
contrato de transporte, el cual califica como un supuesto de contrato a favor de tercero, alega que el derecho 
a retirar las mercancías y a disponer de ellas se incorpora al documento de transporte. URÍA, RODRIGO, 
Derecho Mercantil, cit., p. 708, por su parte, estima la innecesariedad de acudir a doctrinas tradicionales, 
como las enunciadas, para encontrar explicación a la entrada del destinatario en el contrato. La verdadera 
causa o razón, continúa el autor, está en la naturaleza del título de tradición que tiene el documento (si bien 
el autor se refiere a la carta de porte, cosa con la que no podemos estar de acuerdo, dada la ausencia de 
carácter de título valor de la carta de porte). Por el contrario, se han mostrado contrarios a esta tesis, entre 
otros, RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 235. En el derecho anglosajón, y muy 
especialmente tras la aprobación de la COGSA de 1992, solo a través del CE se legitimará al destinatario 
con el derecho a demandar la entrega de las mercancías de manos del porteador, derecho que es transferido 
por la entrega al tenedor legítimo del documento del CE sin necesidad de un acuerdo o contrato de cesión 
que deba ser realizado, así como tampoco aviso al porteador (deudor) para que la transferencia del derecho 
surta efectos (COGSA 1992, Sec. 5.2). Vid. por todos, DEBATTISTA, C., Halsbury’s Laws..., cit. párr. 314. 
412 En este sentido GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 208. Sin embargo el mismo autor afirma 
posteriormente que para tener derecho a la entrega de la mercancía es plena la función legitimadora de la 
carta de porte. Basta, continúa el autor, el solo hecho de estar designado en ella. Así Ibid., p. 214. Algunos 
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superarlo en la fase de consumación del contrato, la doctrina a favor de esta propuesta 
afirma que será natural que para proteger dicho interés la ley le conceda derechos dentro 
del marco contractual del transporte413. Concluyen estos autores que la posición jurídica 
del destinatario, en cuanto constituida por la ley, no emana en virtud de un contrato (a 
favor de tercero), sino que se trata de derechos ex lege que la ley le confiere como 
destinatario de la mercancía transportada, al margen de cualquier estipulación contractual 
de las partes que intervienen en la primera fase del contrato414. El ejercicio de estos 
derechos concedidos requerirá la aceptación del destinatario manifestada por medio de la 
petición de entrega de la mercancía. Cuando el destinatario, sin embargo, rehúsa la 
mercancía transportada frente al porteador, lo hace en virtud de una potestad que la ley le 
reconoce, y no porque el contratante inicial lo hubiere concordado con el porteador. En 
resumen, se trataría, para estos autores, de una concesión de derechos contractuales a un 
tercero no contratante que, en la mayoría de los casos, está tan interesado en la ejecución 
del contrato como los propios contratantes, razón por la cual la ley le otorga una serie de 
derechos para proteger sus intereses. Es, por tanto, la ley la que da origen a los derechos 
del destinatario415, sin que ello altere el momento en que el destinatario se encuentra 
legitimado a ejercer dichos derechos.  

Ello, sin embargo, no explica la crítica que estos autores alegan para censurar las otras 
teorías enunciadas. La imposición legal de derechos a favor del destinatario deja sin 
respuesta, salvo por la misma imposición legal, el hecho de que el destinatario adquiera 
junto con los derechos, las correlativas obligaciones. Se ha afirmado que junto al derecho, 
también este tiene la obligación recibir la mercancía. El art. 668 Cco permitía al porteador 
(de manera similar que hace el actual art. 228 LNM mediante el recurso al almacenaje o 
depósito) acudir al depósito o venta judicial si el destinatario “se negase a recibir el 
cargamento” (la LNM determina que será el notario, y no la autoridad judicial, quien 
acuerde el depósito o venta de las mercancías, ex. arts. 512-515416). Sin embargo, no 
                                                                                                                                                         
autores han calificado esta construcción dogmática como cesión de derechos. Así MARTÍN CASTRO, M.P., 
El transporte multimodal, p. 341, aludiendo para ello a la teoría defendida por GOLDSCHIMIDT. Teoría de 
la que se hace eco ASQUINI, A., Del contrato de transporte, cit., vol. II, p. 157, según la cual el destinatario 
debería ser considerado siempre como cesionario de los derechos del cargador (cedente) frente al porteador 
(deudor cedido) sobre el presupuesto de una cesión ofrecida por el cargador al destinatario. Sin embargo 
entendemos que no es esta postura la que defiende GARRIGUES, sino la que hemos enunciado. 
413 SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Transporte”, cit., p. 6652, afirma que la ley ha querido proteger el interés del 
destinatario en el negocio, otorgándole participación en la fase final del cumplimento del contrato.  
414 En este sentido también MAPELLI, E., El contrato de transporte aéreo internacional, Tecnos, Madrid, 
1968, p. 113. Pese al reconocimiento de estos autores de que todos los derechos que competen al destinatario 
se inician y nacen en el contrato de transporte y que este se formaliza por el cargador, los derechos del 
mismo se encuentras en establecidos por la ley y no por la voluntad del cargador contratante. Critica esta 
tesis GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 166. El autor afirma que esta configuración del 
destinatario conforme a un recurso legal no pude aceptarse, pues serviría de argumento para cualquier figura 
que se quisiese explicar. 
415 MAPELLI, E., El régimen jurídico del transporte, cit., p. 115. 
416 Atribución de funciones o expedientes, tradicionalmente propios de la autoridad judicial, sobre la base de 
la propuesta de jurisdicción voluntaria, con la voluntad de descongestionar de los Tribunales las acciones no 
relacionadas directamente con el enjuiciamiento procesal. La propia naturaleza de la función notarial 
permite afirmar que esta institución es adecuada para el ejercicio de la jurisdicción voluntaria. Sin embargo, 
podría criticarse el hecho de que parece que el legislador ha sustituido a la persona del juez por la del notario 
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puede aplaudirse esta aseveración, ya que ni la recepción de la mercancía por el 
destinatario, ni el pago del flete, constituyen obligaciones del tercero si este no manifiesta 
su voluntad de adherirse al contrato417.  

ii. El recurso a la teoría de la gestión de negocio ajeno por el cargador 

Se ha acudido también, para explicar el mecanismo a través del cual adquiere un 
tercero el derecho estipulado a su favor a la idea de gestión de negocios ajenos418, según la 
cual se afirma que cuando el estipulante-cargador celebra un contrato haciéndose prometer 
la prestación del promitente a favor de otro estaría gestionando un negocio ajeno, del cual 
el beneficiario sería titular del mismo. La aceptación del beneficiario será una ratificación 
de que su interés ha sido perfectamente defendido por el gestor del negocio, con lo que se 
salva así el inconveniente derivado de la interferencia del tercero en el patrimonio del 
estipulante, ya que el derecho nace directamente a favor del beneficiario-destinatario. Esta 
institución puede ser perfectamente reconducible a la figura de la representación 
directa419. 

iii. La cesión de derechos como origen de la posición del destinatario en el 
contrato de transporte 

Se ha recurrido también a la institución de la cesión, tanto de derechos como 
obligaciones, para afirmar la posición jurídica del destinatario en el contrato de transporte, 
según la cual el destinatario debería ser considerado siempre como un cesionario de los 
derechos propios del cargador (cedente) frente al porteador sobre el presupuesto de una 
cesión ofrecida por el cargador al destinatario, utilizando el trámite del documento 
emitido420. En el momento de la llegada de la mercancía a destino, y sobre la base de la 
tenencia del documento emitido, el destinatario se encontraría legitimado al ejercicio del 
derecho421. Por separado, ambos actos serían sometidos a la misma crítica que la realizada 

                                                                                                                                                         
en todos aquellos expedientes en los que la figura del primero constituía parte actora, es decir, donde 
aparecería el término autoridad judicial ahora se ha sustituido por el término notario. 
417 Ni siquiera en las RR, donde por primera vez en un texto marítimo de carácter uniforme se instituye 
obligación de aceptar la entrega de la mercancía por el destinatario una vez que las mercancías hayan 
llegado a su destino (art. 43 RR), esta obligación es absoluta (el art. 35 LCTTM utiliza similar término 
permitiendo al destinatario el ejercicio de los derechos derivados del contrato de transporte, una vez que este 
solicite su entrega). El propio texto impone un requisito a la misma: que previamente el destinatario haya 
reclamado su entrega con arreglo al contrato de transporte. De la misma manera podría enunciarse para la 
LCTTM, en que la discusión sobre la naturaleza de la posición jurídica del destinatario parece haber 
quedado descafeinada, ya que esta reconoce al destinatario, de manera expresa, la facultad de ejercer los 
derechos que enuncia el contrato de transporte (art. 35 LCTTM). En contra parece pronunciarse DÍEZ-
PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial, cit., vol. IV, p. 413, el cual afirma la obligación, al 
parecer incondicionada, del pago del flete por el destinatario. 
418  Sobre el recurso a esta institución, vid. LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, 
Dykinson, Madrid, 2001, pp. 179-183, especialmente n. 85. 
419 Sobre el recurso a la representación, vid. infra, en este mismo epígrafe, romanito v. 
420 Vid. referencias, especialmente doctrinales, en DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., pp. 246-247. 
421 Recuérdese, sin embargo, que la cesión de créditos solo transmite el crédito cedido, ya que el acreedor 
originario no garantiza al nuevo acreedor la solvencia del deudor. 
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respecto del contrato a favor de tercero: el acto de cesión de créditos es incapaz, por sí 
mismo, de transferir obligaciones al acreedor del derecho, y la cesión de cargas o deudas, 
a su vez, no transmite derechos en favor del tercero-cedente. Además, el recurso a la 
cesión de derechos ha sido criticado porque requiere que el deudor sea comunicado 
formalmente de acto, lo que en la práctica marítima no ocurre con frecuencia, 
especialmente cuando el documento emitido es negociable. Por ello, algunos autores 
explican la posición del destinatario como tercero titular de derechos sobre la base 
conjunta de la cesión de derechos y obligaciones, superando así la tradicional crítica 
afirmada para la estipulación a favor de tercero, ya que mediante el recurso a la cesión, el 
destinatario no solo adquirirá derechos –la entrega de la mercancía-, sino también 
responsabilidades (como el pago del flete o la recepción). 

iv. La cesión de contrato como causa de legitimación del destinatario 

La cesión de contrato es una figura jurídica que no se halla expresamente regulada en 
el Código Civil (aunque sí en la legislación civil italiana o portuguesa)422, pero que es 
admitida por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia423. Pese a que nuestro Código 
contempla únicamente la figura de la cesión y la de asunción de créditos la doctrina ha 
desarrollado la teoría de la “cesión de contrato” por medio del recurso al artículo 1.255 Cc 
y el principio de la autonomía de la voluntad, por el cual las partes de un contrato podrán 
concertar la cesión del mismo, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o 
que dispongan las leyes aplicables. 

La cesión de contrato consiste en la transmisión de la íntegra posición contractual que 
una persona ocupa en un determinado contrato. En virtud de esta cesión, uno de los 
contratantes (el cargador) puede transmitir su posición contractual (la de acreedor de la 
prestación debida) como una unidad, como un todo, superando la escisión que 
necesariamente tiene lugar si se ha de proceder a la cesión de crédito por un lado, y a la 
asunción de deuda por el otro424. Se puede decir que la cesión de contratos es más que la 
suma de operaciones de transmisión de créditos y cesión de deudas, ya que no se trata de 
la transmisión de derechos y obligaciones no conexos entre sí, sino que están íntimamente 
imbricados en una relación recíproca que les da sentido, creando un vínculo sinalagmático 
entre ellos. Por otro, la cesión no comprende solo derechos y obligaciones propias del 
                                                   
422 Como señala DE WIT, este concepto es también extraño en el sistema del common law. DE WIT, R., 
Multimodal Transport, cit., p. 250. Una combinación entre assignment y delegation, sería la única forma 
jurídica de producir efectos similares a lo pretendido por la cesión contractual. 
423 Sobre la cesión de contratos, vid, entre otros, DE GISPERT PASTOR, M.T. En “La cesión de contrato”, 
en “Los créditos sindicados”, Bosch, Barcelona, 1986; SABATER BAYLE, E. En “Notas sobre la cesión de 
contrato”, en CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (Coord.), “Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis 
DÍEZ-Picazo”. T. II, Civitas, Madrid, 2003, p. 2977 y ss. 
424 DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., pp. 249-250. La cesión de contrato implica que se da una 
situación triangular, de tal forma que existirá la figura de cedente-cargador (persona que decide ceder su 
posición en el contrato de transporte), cesionario (pasando a ocupar la posición de destinatario de los 
derechos y obligaciones del contendido prestacional) y contratante cedido, que es la partes que soporta dicha 
cesión (porteador). 
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contenido obligacional, sino también todo el contenido propio de los derechos potestativos 
del contrato. 

Para que esta cesión tenga lugar y de ella surjan los efectos perseguidos, deben darse 
los siguientes requisitos: (a) En primer lugar el acuerdo unánime, en forma de 
consentimiento, del cedente, cesionario y parte cedida; (b) que se trate de un contrato 
bilateral; y (c) que las prestaciones y obligaciones que se contienen en ese contrato 
sinalagmático no hayan sido totalmente ejecutadas, ya que si el contrato se ha cumplido no 
tendrá sentido cederlo, puesto que no quedarían prestaciones pendientes de cumplir. 

Sin embargo, tampoco esta construcción ha estado exenta de críticas, especialmente 
en sistemas jurídicos anglosajones425. En primer lugar, porque es una solución que no es 
aceptada por muchos ordenamientos jurídicos, en unos por no estar presente de forma 
expresa, como en nuestro ordenamiento jurídico, en otros por su imposibilidad de 
aplicación. Una solución así para un contrato internacional como es el de transporte parece 
poco uniforme. Y, en segundo lugar, la trasferencia del contrato no será nunca total, ya 
que el cedente ha participado de la ejecución del contrato (véanse las obligaciones propias 
del cargador), así como por el hecho de que este querrá reservarse ciertos derechos. Por 
último, mencionar lo ya repetido anteriormente para otras soluciones jurídicas, el recurso a 
la cesión de contrato es difícil de mantener cuando se emite un documento de transporte 
negociable. 

v. El recurso a la representación o agency en el common law para justificar la 
legitimación del destinatario cuando se ha emitido un documento no negociable 

El célebre fragmento de la sentencia Dunlop v. Atkinson426 ha servido a la doctrina 
anglosajona para resumir el estado de la cuestión y certificar la imposibilidad de atribuir 
un derecho de origen contractual a un tercero ajeno a la relación427. Durante casi noventa 

                                                   
425 Ibid., p. 251. 
426 “My Lords, in the law of England certain principles are fundamental. One is that only a person who is a 
party to a contract can sue on it. Our law knows nothing of a jus quaesitum tertio arising by way of contract. 
Such a right may be conferred by way of property, as, for example, under a trust, but it cannot be conferred 
on a stranger to a contract as a right to enforce the contract in personam. A second principle is that if a 
person with whom a contract not under seal has been made is to be able to enforce it consideration must 
have been given by him to the promisor or to some other person at the promisor's request. These two 
principles are not recognized in the same fashion by the jurisprudence of certain Continental countries or of 
Scotland, but here they are well established. A third proposition is that a principal not named in the contract 
may sue upon it if the promisee really contracted as his agent. But again, in order to entitle him so to sue, he 
must have given consideration either personally or through the promisee, acting as his agent in giving it”. 
Dunlop Pneumatic Co v. Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847. 
 Para explicar tal imposibilidad se recurría tradicionalmente al equivalente principio continental de la 
relatividad de los contratos (“Privity of Contract”), por el que solo las partes del contrato pueden ejercer los 
derechos derivados de la relación contractual. La razón de esta afirmación trae causa de la necesidad de 
compensación o contrapartida427 (consideration) que las partes deben ofrecer a cambio de la obligación que 
asume el prominente (la fuerza obligatoria del simple acuerdo de voluntades, mediante al oferta y 
aceptación, característica del derecho civil, no es suficiente para inferir existencia al vínculo contractual en 
el derecho anglosajón, a menos que se dé la existencia de una valuable consideration o bien de una forma 
solemne para los agreements under seal). Esta fuerza vinculante que significa la consideration anglosajona 
en la relación negocial llevó a que el tercero ajeno a esta prestación no pudiese ser considerado beneficiario 
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años esta afirmación ha supuesto la regla que la doctrina y la jurisprudencia, no sin 
críticas, seguían, hasta que el legislador vino a consagrar con carácter general la validez de 
los contratos a favor de terceros mediante la Contracts (Right of Third Parties) Act de 
1999, la que constituye, sin lugar a dudas, la más moderna referencia legislativa sobre esta 
figura. El centro nuclear de la ley reside en la posibilidad de que un tercero pueda exigir el 
cumplimiento de un contrato en el que no ha sido parte, si bien el hay que destacar que el 
derecho reconocido al tercero no impide al estipulante (en nuestro caso cargador) dirigirse 
frente al promitente (porteador) en caso de incumplimiento428. En el common law es 
generalmente aceptado que en el contrato de transporte, en el que intervienen comúnmente 
tres partes diferentes (cuando cargador y destinatario no son el mismo sujeto), el 
destinatario es a quien pertenecen los efectos transportados, y por lo tanto es el sujeto para 
quien el contrato está pensado, mientras que el cargador actúa como un agente de aquel en 
la contratación del transporte.  

De los dos expedientes que tradicionalmente han sido recurso por parte de la doctrina 
y jurisprudencia anglosajona (el trust y la representación o agency) para explicar, 
especialmente en la práctica comercial, el resultado deseado por las partes, esto es, la 
atribución de un derecho a un tercero ajeno al contrato, sin que se cuestionase, por otro 
lado, la regla mantenida por los tribunales desde principios del siglo XX, el recurso al 
contrato de agencia o representación es el más utilizado en el ámbito del contrato de 
transporte429. Sin embargo, esta técnica de remisión al contrato de agencia, tampoco ofrece 
una solución conforme al problema de la configuración jurídica del destinatario: en primer 
lugar porque no parece del todo claro que esta se sostenga cuando, como sucede con cierta 
asiduidad, ni el cargador ni el destinatario son los propietarios de la mercancía que se va a 
transportar. Además, esta crea una ficción (ya que se recurre a un tipo contractual 
específico) que nada tiene que ver con la realidad comercial. Las partes contratantes de un 
transporte no tienen la voluntad de que una actúe como agente de la otra, salvo, se nos 
ocurre, en supuestos en que el cargador y destinatario sean compañías de un mismo grupo 
empresarial430. 

                                                                                                                                                         
de un derecho ante la falta del quid pro quo, ya que un acuerdo solo es jurídicamente vinculante cuando la 
compensación proviene de aquel que reclama su cumplimento. Esta idea es la que ha llevado a los tribunales 
británicos a negar cualquier acción de un tercero designado como beneficiario en un contrato. No se niega, 
sin embargo, la nulidad del contrato que lleva aparejado dicho beneficio, sino tan solo la imposibilidad de 
que el tercero pueda exigir el cumplimiento de la prestación estipulada a su favor. Así LÓPEZ RICHART, 
J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 142. 
428 Sec. 4 Contracts (Right of Third Parties) Act: “Sec. 1 does not affect any right of the promisee to enforce 
any term of the contract”. 
429 Especialmente significativa es su alusión en dos supuestos característicos del contrato: la configuración 
de los derechos del destinatario –que centrará nuestra atención próxima- y la ejecución de las obligaciones 
propias del porteador por contratistas independientes, especialmente bajo cláusulas de exoneración o 
limitación de responsabilidad que benefician y extienden la protección propia del porteador a aquellos 
intervienen en la ejecución del contrato aunque no hayan sido parte de él. Nos referimos a las ya 
tradicionales cl. Himalaya.  
430 Cabría además preguntarse, cuando se ha emitido un CE, cómo puede actuar el cargador como agente de 
un destinatario que, debido al carácter negociable del documento, no conoce o no tiene la posibilidad de 
conocer. En este sentido vid. DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 244. 
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vi. El destinatario de la mercancía como tercero ajeno a la relación contractual: 
el contrato a favor de tercero 

A. Origen de los derechos legítimos (especialmente el de entrega de la mercancía) 
del destinatario 

Sin duda, la tesis que ha gozado de mayor consideración en la doctrina ha sido la que 
aboga por calificar al contrato de transporte como un contrato a favor de tercero431, de 
cuya consideración se desprenden los derechos del destinatario432. A favor de esta se ha 

                                                   
431 La diferencia entre la denominación entre contrato a favor de tercero y contrato con estipulación en favor 
de tercero se encuentra en que en el primero la asunción de la obligación por el prominente constituye el 
único contenido obligacional, mientras que en la segunda no. Un contrato con estipulación a favor de tercero 
se caracteriza por la constitución de un derecho propio e independiente (subjetivo) fruto de la autonomía de 
la voluntad de las partes contratantes a favor de una tercera persona ajena al contrato, en virtud de la cual 
esta posee una acción para exigir el cumplimiento de la estipulación establecida a su favor. Así JIMÉNEZ 
BLANCO, P., El contrato internacional a favor de tercero, Universidad Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, 2002, p. 23.  
432 En materia de contratos rige el principio de relatividad de estos que sintéticamente puede enunciarse 
positivamente diciendo que los únicos titulares de los efectos que produce un contrato son las partes que en 
sobre él han prestado su consentimiento. De forma negativa podría decirse que el contrato no produce 
efectos respecto de terceros. La plasmación legal de este principio se encuentra recogida, directamente, en el 
art. 1.257 Cc, y de forma indirecta en el art. 1.091 Cc, por el que las obligaciones contractuales tiene fuerza 
de ley entre las partes. Se ha distinguido tradicionalmente en el contrato a favor de tercero las figuras del 
promitente, estipulante, y beneficiario. El promitente es la parte contratante que queda obligada a realizar la 
prestación a favor del tercero, siendo, pues, el porteador, el obligado al desplazamiento y posterior entrega 
en atención al beneficiario. La relación entre prominente y beneficiario es asimilada por la doctrina a la 
relación entre deudor y acreedor (DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Teoría del 
contrato, vol. I, 6, Civitas, Navarra, 2010, pp. 545-546). Para nosotros, porteador y destinatario. El 
estipulante –cargador- es quien tomando la iniciativa del contrato inserta la promesa de prestación y la 
conviene con el promitente. Y el beneficiario –destinatario-, ajeno a la relación contractual de cobertura (o 
valuta) de la que trae causa la prestación a su favor, es el sujeto en cuyo favor el contrato se establece. Pese a 
que la jurisprudencia y gran parte de la doctrina han afirmado que el contrato a favor de tercero supone una 
excepción al principio de relatividad de los contratos, no todos los autores admiten tal salvedad. Para estos 
autores se ha situado como excepción una categoría que en realidad no lo es, ya que el tercero-beneficiario 
deja de serlo cuando acepta, tácita o expresamente, entrar a formar parte contractual asumiendo los deberes 
y beneficiándose de los derechos que la relación contractual de la que pasa a formar parte le impone (en este 
sentido COCA PAYERAS, M., “Contrato en favor de tercero”, Enciclopedia Jurídica Básica, p. 1639. Más 
autores que afirman que el tercero es parte del contrato, véase LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor 
de tercero, cit., pp. 276-277. En contra, entre otros, JIMÉNEZ BLANCO, P., El contrato internacional a 
favor de tercero, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, p. 23, quien afirma 
que no solo la doctrina más autorizada ha dado carta de naturaleza a esta modalidad, sino que la 
jurisprudencia ha establecido como característica esencial de este tipo de contratos la verdadera titularidad 
por el tercero del derecho hacia él derivado, no siendo un mero destinatario de una prestación. También 
LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 275). Sin embargo la doctrina mayoritaria 
afirma que el beneficiario es tercero y continúa siéndolo aún tras la aceptación del derecho estipulado a su 
favor (En este sentido, vid. STS de 10 de diciembre de 1956, confirmada posteriormente por la STS de 28 de 
junio de 1961. En ambas el alto tribunal afirma “el sentido estricto o técnico que tienen el carácter de 
contrato a favor de tercero aquel que, celebrado válidamente entre dos personas, es dirigido, sin embargo, a 
tribuir un derecho a una tercera, que no ha tenido parte alguna en su conclusión, y que, a pesar de ello logra 
efectivamente atribuírselo a su propia persona”). Es esta nota característica la que da originalidad a la figura, 
distinguiéndola de otras en las que el beneficiario pasa a formar parte de la relación contractual (como, por 
ejemplo, la cesión de contrato). En el ámbito contractual del common law la calificación como acreedor de 
un contrato a favor de un sujeto que no es parte contractual del mismo resulta difícil de justificar. Uno de los 
principios fundamentales en el Derecho inglés es que solamente el sujeto parte de un contrato puede poner 
una acción en relación al contrato (Privity of Contract), similar en nuestro derecho a la doctrina de la 
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dicho que es de la relación jurídico material del contrato de transporte de donde toma 
soporte material la legitimación de un tercero ajena a la misma, al igual que de dicha 
relación trae causa la obligación asumida por el porteador de trasladar las mercancías de 
un lugar a otro y de entregarlas al tenedor legítimo del documento433. Se ha alegado 
también que estamos ante un contrato a favor de tercero con especificidades propias, 
debido al carácter instrumental del contrato de transporte 434 . Estas especificidades 
permiten alegar que la titularidad del derecho del tercero está sometida a la llegada de las 
mercancías a destino –o del transcurso del plazo en que deberían haber llegado 435 - 
(cumplimiento de un término) y a la notificación de la aceptación al porteador por parte 
del destinatario (condición)436. Aceptación que se realiza mediante la petición por parte 
del destinatario de la entrega de la mercancía, así como la restitución del documento de 
transporte (cuando este sea negociable)437. Será a partir de ese momento cuando el emisor 
quede impedido del ejercicio de revocación del derecho otorgado. Dado el carácter 

                                                                                                                                                         
eficacia o relatividad de los contratos, como ya hemos puesto de manifiesto (arts. 1.255-1.257 Cc). De 
manera análoga, la protección ofrecida por los términos del contrato puede extenderse únicamente a las 
partes del contrato. Por consiguiente, el beneficio de cualquier derecho, excepción o cláusula inserta en un 
contrato de transporte no puede hacerse valer por una persona ajena al mismo, por ejemplo el capitán, 
miembros de la tripulación o contratistas independientes, aunque estos hayan participado en la ejecución del 
contrato. Sin embargo, esta imposibilidad se ha solventado, en la actualidad, mediante otros medios. Nos 
referimos concretamente a la Contracts (Right of Third Parties) Act de 1999. Esta ley supone una reforma 
significativa de la doctrina británica de la relatividad de los contratos. El principio básico de que los 
derechos y obligaciones que surgen con la ocasión de la celebración de un contrato solo son atribuibles a las 
partes contratante permanece inalterado. Lo que esta ley introduce es un mayor número de excepciones, a las 
ya existentes bajo el common law, respecto de la aplicabilidad de contratos a favor de terceros. En la 
práctica, la ley de 1999 reduce el impacto de la relatividad contractual. Nótese, sin embargo, que la ley no es 
aplicable a todos los contratos. Entre los excluidos se encuentra el contrato de transporte regulado por la 
COGSA 92 -art. 6.5 CRTPA 1999- (sobre contratos evidenciados en un CE, excepto en lo concerniente a las 
“exclusions or limitation of liability in such contracts”). En relación a los pactos contenidos en la Himalaya 
sobre los que se presenta similar problema, estos tiene como ámbito material las limitaciones y exclusiones 
de responsabilidad excluidas de la prohibición que se enuncia por lo que estos podrán ser directamente 
aplicables, conforme a la Contract Act, sin necesidad de acudir al tradicional principio de agencia que era 
requerido hasta la fecha por el common law. Así, conforme a la ley, una tercera parte que es expresamente 
identificada como tal en el contrato de transporte (bastará su clase o descripción - Art. 1.3 CRTPA 1999-) 
será revestida de todos los derechos que el contrato expresamente así disponga. Sin embargo, este tercero no 
podrá ampararse en defensas o beneficios que no estuviesen disponibles para las propias partes contratantes. 
Así, por ejemplo, el tercero no podrá beneficiarse de una cláusula si esta fuese considerada nula, ex art. 3.8 
CB, para las partes contractuales (Art. 3.6 CRTPA 1999). 
433 A favor de esta fuente de legitimación del destinatario, vid. HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de 
transporte marítimo de mercancías, cit., p. 58, quien califica de no unitaria la solución. Le sigue en su 
razonamiento y conclusión BESES MIGUEL, R., Transporte, compraventa y responsabilidad, cit., p. 422, 
quien consideran que pese a las objeciones planteadas, tal es la naturaleza de la designación del destinatario 
por lo que las prestaciones (e.g. pago del flete) que deba cumplir el beneficiario para la conservación del 
derecho no obstaculizan en modo alguno aquella calificación jurídica. 
434 RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de embarque y acción...”, cit., p. 759. 
435 En similares términos se expresa el art. 35 LCTTM al afirma que el destinatario podrá ejercitar frente al 
porteador los derechos derivados del contrato de transporte desde el momento en que, habiendo llegado las 
mercancías a destino o transcurrido el plazo en que deberían haber llegado, solicite su entrega. 
436 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 120; RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de 
embarque y acción...”, cit., p. 759. 
437 RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de embarque y acción...”, cit., p. 758. El autor exceptúa, 
como parece lógico, las situaciones en que no encontremos con una carta de porte marítima, documento 
probatorio que carece de los caracteres de título valor. Sobre el tema, vid. en este capítulo, 2.4.1.2.A. 
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benéfico del derecho, si el destinatario no quiere ejercer ningún derecho relativo al 
contrato de transporte (e.g. reclamar la mercancía) no estará en ningún caso obligado por 
el mismo (e.g. al pago del flete), dado que la aceptación del beneficiario no comporta más 
que la irrevocabilidad del derecho potestativo propio de la posición y no la consumación 
del vínculo contractual con el promitente438. Será suficiente, tan solo, manifestar su no 
aceptación (ya sea de forma expresa o tácita –e.g. no acudiendo a recibir la mercancía-). 
Mediante este recurso de legitimación se salva el problema frecuente que se da cuando el 
destinatario no posee el CE que le legitime como acreedor de la mercancía o incluso en 
aquellas situaciones en las que no se ha emitido documento de transporte439. 

B. Momento en que el destinatario se encuentra legitimado para el ejercicio del 
derecho de entrega 

Partiendo del presupuesto que el ejercicio del derecho de entrega tiene como momento 
la llegada de la mercancía a destino, debe cuestionarse, por los problemas que ha 
planteado, la determinación del momento en que el beneficiario adquiere la titularidad del 
derecho. Sin embargo, debe matizarse antes de profundizar en el tema, que una cosa es el 
momento en que el destinatario adquiere la legitimación y otra distinta es el momento a 
partir del cual está legitimado para su ejercicio440. Se ha discutido si la legitimación activa 
de cargador y destinatario frente al porteador se da, bien simultáneamente a favor de 
ambos sujetos, por lo que habría que entender que el destinatario adquiere el derecho ab 
initio cuando el cargador le designa como beneficiario en el documento de transporte, de 
manera que la aceptación sería un elemento meramente confirmativo del derecho que ya 
se adquirió con la perfección del contrato; o bien la una sustituye a la otra cuando la 
mercancía llega a destino y el beneficiario-destinatario las reclama para sí por medio de la 
aceptación. De esta manera, la aceptación sería considerada como un requisito impuesto 

                                                   
438 LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 332. 
439 En este sentido SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 364 afirma que el 
derecho del destinatario a la entrega de las mercancías está vinculado, en los supuestos normales de los 
contratos de transporte marítimo a los que se refieren las RHV, a su legitimación por medio del CE o de un 
documento similar que haya surgido del conocimiento, si bien reconociendo la existencia de otros casos, que 
si bien con carácter residual, en los que el derecho a la entrega de la mercancía se ejercite sin la presentación 
de documento de transporte. 
440 Así, por ejemplo, en el contrato de transporte terrestre se ha aducido con frecuencia que el destinatario 
solo adquiere sus derechos después de la llegada de la mercancía a destino, estando hasta ese momento a 
expensas de que el cargador alterase la designación que hizo inicialmente en el contrato. Sin embargo, lo que 
realmente precisa esta afirmación no es el momento en que el destinatario entra a formar parte del contrato 
de transporte, sino que limita temporalmente el momento a partir del cual no cabe revocar por el estipulante 
la estipulación hecha a favor del tercero (art. 1.257 Cc). Diferente sería afirmar el momento a partir del cual 
el tercero está legitimado para el ejercicio de los derechos atribuidos a su favor. El art. 35 LCTTM alega que 
el destinatario podrá ejercer sus derechos frente al porteador desde el momento en que, habiendo llegado las 
mercancías a destino, solicitase la entrega. Hasta ese momento la posición del destinatario podría ser 
definida como “claudicante”, a estar a expensas de la revocación del cargador. Así RECALDE CASTELLS, 
A., “La posición jurídica...”, cit., p. 204. Por lo tanto, momento en que adquiere sus derechos y momento en 
que se encuentra legitimado parecen ser dos extremos distintos, aun claramente vinculados desde un punto 
de vista lógico a la hora de determinar la posición del destinatario. El primero de ellos vendría determinado 
por la configuración legal del contrato a favor de tercero, el segundo, por la regulación legal propia en cada 
supuesto. 
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por la ley como presupuesto necesario para que el derecho ingrese en el patrimonio del 
tercero441. La primera tesis indicaría que el destinatario adquiere el derecho desde que el 
cargador así lo estipula contractualmente (ab initio)442, por lo que a partir de ese momento 
el beneficiario no podrá ser privado del derecho por el estipulante o promitente. La 
simultaneidad de ambas legitimaciones se da por el hecho de que el cargador detenta la 
legitimación al contratar el transporte en nombre propio y el destinatario desde el 
momento en que el cargador le transmite el derecho, que dada la naturaleza de la tesis 
analizada, sería desde el momento en que este se perfecciona443.  

Sin embargo, la doctrina ha mantenido mayoritariamente la segunda posición444: hasta 
que el cargamento no llega a destino el remitente está legitimado activamente contra el 
porteador 445 , mientras que el destinatario adquiere el derecho cuando se adhiere al 
contrato446. En contra, sin embargo, se alega el ejercicio de derechos que puede realizar el 

                                                   
441 Un detallado análisis, para el contrato de transporte, puede encontrarse en GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 172 y ss. Tesis que ha sido acogida mayoritariamente por la doctrina. Así, entre 
otros, MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte multimodal, cit., p. 344. La autora afirma que en línea con lo 
expuesto, parece más correcto afirmar que la principal especialidad del contrato a favor de tercero consiste 
en que el beneficiario solo adquiere la titularidad del derecho una vez que las mercancías lleguen al lugar de 
destino, lo cual no constituye argumento suficiente para rechazar la configuración del contrato a favor de 
tercero. En sentido similar RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 239. El mismo autor en 
RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de embarque y acción...”, cit., p. 759. 
442 La determinación de este tercero ajeno puede ser estipulada en el propio contrato o puede quedar al 
árbitro de un sujeto que no forme parte de la relación contractual subyacente, de esta manera se justifica, en 
el contrato de transporte, la alteración del destinatario cuando se negocie el CE.  
443 Pero si el destinatario adquiere la titularidad del derecho desde el momento en que se perfecciona el 
contrato, y dado su carácter benéfico, se legitima al tercero al ejercicio del derecho, el cargador carecerá de 
acción alguna para impedir dicho beneficio. Si esto fuese así, carecerá de interés la caracterización del CE 
como título de legitimación, ya que el derecho se transferirá ajeno al documento, por la sola voluntad del 
emitente y aceptación del prominente. De ahí que afirmemos que esta consideración solo será posible 
cuando se haya emitido un documento de transporte no-negociable. 
444 En contra, aunque algo matizada, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 173. El autor 
sostiene que tanto cargador como destinatario ostentan legitimación contra el porteador, si bien esta 
legitimación no es simultánea, sino que el destinatario sustituye al cargador cuando el remitente acuerda con 
el porteador que la entrega se realizará a un tercero. El problema interpretativo se da que dicho acuerdo suele 
producirse en el momento de la perfección del contrato, salvo que estemos ante un ejercicio del derecho de 
disposición o contraorden. Por ese motivo habría que situar esta interpretación dentro de la primera de las 
categorías propuestas, es decir, la legitimación simultánea frente al porteador. 
445 Para estos autores no hay una adquisición ab initio del derecho por el beneficiario, pese a que esta es la 
regla general en los contratos a favor de tercero. La facultad del remitente de revocar la estipulación hasta 
que las mercancías no hayan llegado a destino, así en tanto el destinatario no se adhiera al contrato, se 
explica por la significación del transporte como un instrumento o servicio a través del cual se procede a 
ejecutar la obligación de entrega derivada del contrato de compraventa o de otras operaciones negociales a 
distancia. Así RECALDE CASTELLS, A., “El «derecho de disposición» en el transporte internacional de 
mercancías por carretera”, InDret, vol. 2, 2006, p. 10. 
446 En favor de esta teoría vid. sobre el ejercicio del derecho a la entrega en art. 13 CMR, art. 28 CIM, art. 13 
CV. Igualmente sobre el derecho de disposición del cargador hasta que la mercancía llega a destino y el 
destinatario hace valer sus derechos. Por todos ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., pp. 119-120; 
SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 201; RECALDE CASTELLS, A., “El 
derecho de disposición...”, cit., p. 9. Parece ser este el criterio escogido por un gran sector jurisprudencial, 
así, entre otras, las SAP Pontevedra de 21 diciembre de 2006; SAP Tarragona de 12 enero de 2009; SAP 
Pontevedra de 14 febrero de 2008, afirman que “el consignatario solo está obligado a pagar si acepta recibir 
las mercancías, lo cual es lógico porque, mientras su aceptación no se produzca, el consignatario es un 
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destinatario si la mercancía no llega a destino, bien por pérdida o retraso de estas447, a lo 
que se responde, como así hacen algunos autores, afirmando la equiparación entre la 
llegada material de la carga y la pactada en el contrato, de tal manera que el destinatario 
adquiriría los derechos desde el momento en que la mercancía debería llegar a destino 
(para la legitimación por retraso) o desde que han llegado mermadas (para el caso de 
pérdida parcial de la carga), queriendo así impedir que el destinatario quede despojado de 
sus derechos indefinidamente aún cuando las cosas resulten perdidas durante el viaje. Se 
ha objetado igualmente que hacer depender la perfección del derecho del destinatario a la 
petición de entrega al porteador es enunciar una tautología, ya que equivaldría a hacer 
depender el derecho del destinatario frente al porteador del ejercicio del derecho mismo448. 
Sin embargo, habría que calificar la sinrazón de dicha afirmación porque la petición de 
entrega de la carga por parte del destinatario, lejos de agotar el ejercicio de los derechos 
del destinatario frente al porteador, es solo el acto inicial de tal ejercicio449. 

Sin embargo, podemos estimar que el fundamento legal de la obligación de recibir por 
parte del destinatario se sitúa, ahora con mayor precisión que lo hacía el Código de 
Comercio (art. 711450), en los arts. 228 y 252 LNM. En estos artículos la LNM parece 
imponer al destinatario el deber de reclamar la entrega del cargamento en destino, al 
establecer, primero, que el porteador entregará las mercancías al tenedor legítimo del 
conocimiento original (destinatario), rescatando el documento como prueba del hecho de 
la entrega (art. 252.1), la cual deberá realizarse sin demora y conforme a lo pactado al 
destinatario legitimado para recibirlas. Si este –el destinatario- rechazase la entrega (o no 
se presentarse para su recepción), podrá el porteador, a costa del destinatario, almacenar 
las mercancías hasta su entrega o recurrir a su depósito judicial (art. 228). Lo que tenemos 
en estos párrafos, creemos, es una verdadera obligación (y no una mera carga) –con su 
correspondiente responsabilidad por incumplimiento- impuesta al destinatario de reclamar 
la mercancía transportada. Nada se dice en estos artículos, sin embargo, de que el 
destinatario deba aceptar la mercancía para quedar obligado (y por tanto responsable) a la 
recepción de la mercancía, por lo que el destinatario quedaría legitimado-obligado desde 
el inicio sin necesidad de acto expreso de aceptación de la mercancía e incorporación a la 
relación contractual. Hecho que contradice el requisito de aceptación, tácita (retirando las 
mercancías) o expresa (aceptando la carga), que el art. 235.2 LNM requiere de este para 
                                                                                                                                                         
extraño al contrato de fletamento: por la naturaleza del contrario, el obligado a pagar el flete es el fletador y 
únicamente por derivación, el consignatario”. 
447  GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 173; MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte 
multimodal, cit., p. 344. Contra ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 114. 
448 PACCHIONI, G., I Contratti a favore dei terzi, Milano, 1912, p. 270. 
449 En este sentido ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 117. 
450 El Cco establecía que el tenedor legítimo de un conocimiento que deje de presentárselo al capitán del 
buque antes de la descarga –lo que parece imponer una cierta obligación o carga al destinatario de solicitar 
la entrega mediante la correspondiente presentación del CE- responderá de los gastos de almacenaje y demás 
que por ello se origine, cabría concluir que del precepto citado se afirma que la posesión del CE conlleva la 
obligación de presentación del documento al capitán, ya que de no hacerlo responderá el tenedor de los 
gastos en los que aquel pueda incurrir. Si bien estamos ante la regla llamada, comúnmente, “entrega contra 
documento”, lo que de este precepto se legitima es el reconocimiento de que el tenedor formal del 
documento es acreedor del derecho sin necesidad de petición por parte de este. Con lo cual cabría 
argumentar a favor de la entrada del destinatario en el contrato con la mera adquisición del documento, sin 
necesidad de acto positivo de aceptación por medio de la petición de la carga.  
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estar obligado al pago del flete, en caso de que así se hubiese pactado por cargador y 
porteador, ya que, de no aceptar la mercancía o no retirarla en destino, será el cargador 
quien deberá abonar el flete. Contradicción que entendemos deberá ser resuelta por los 
tribunales según prioricen uno u otro artículo. Pero quizás el argumento que inclina la 
balanza, a nuestro entender, en favor de la tesis que afirma la necesidad de aceptación por 
el beneficiario como momento a partir del cual el tercero se encuentra legitimado para el 
ejercicio del derecho se localiza en que, pese a que el destinatario pueda ser designado 
desde la perfección del contrato de transporte (designación ab initio), la legitimación 
como acreedor del derecho del que se beneficia no será hasta que este acepte dicha 
vinculación. Entendemos que la regla del art. 235 (contenida en la sección de la LNM 
relativa a las obligaciones del fletador) prevalece, por su especialidad, sobre la regla del 
art. 228 LNM, recogida dentro del apartado de obligaciones propias del porteador.  

Se podría concluir el debate planteado en los términos que siguen: El 
perfeccionamiento del derecho del destinatario está subordinado a dos requisitos: uno 
positivo, la llegada, legal o efectiva, de la mercancía y la petición por parte del 
destinatario en favor del ejercicio del derecho del que es acreedor mediante designación, 
pese a que su designación como destinatario se produzca ab initio, dado el carácter no-
negociable del documento emitido; y otro negativo, que antes de este acto el cargador no 
haya dado aviso al porteador de una diversa disposición de la cosa transportada. 

C. Consideraciones sobre la tesis propuesta 

Calificar al destinatario como sujeto, que pese a no haber concluido el contrato, puede 
exigir su cumplimiento (para aquellas situaciones en que la calificación de cargador y 
destinatario no coinciden en la misma persona), no está exento de críticas. La 
configuración del contrato a favor de tercero como fuente de legitimación del derecho a la 
entrega del destinatario puede recibir, principalmente, las siguientes451:  

(a) La primera se centraría en el momento de la adquisición del derecho por el tercero. 
Algunos autores han sostenido, apoyándose en la doctrina civilista de nuestro país, que la 
interpretación del art. 1.257 Cc permite afirmar que el beneficiario adquiere la 
legitimación para el ejercicio del derecho al perfeccionarse el contrato, de modo que no 
sería necesaria una aceptación expresa452. Para estos autores la frecuente declaración de 
adhesión manifestada por el beneficiario no constituye aceptación del derecho estipulado a 
su favor, sino que su efecto es impeditivo de la revocación del estipulante453, configurando 
                                                   
451 Una muestra sintetizada de estas puede encontrarse, a modo de explicación y sin que ello suponga que 
sean asumidas, sino todo lo contrario, en GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 170 y ss. 
452 En este sentido se podría leer a DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. I, p. 542, quien afirma que la 
aceptación por el tercero de la estipulación concertada a su favor no constituye condición de la adquisición 
del derecho a la prestación del prominente, si bien puede admitirse que en virtud de la misma la adquisición 
experimenta una consolidación. En el derecho comparado véanse las referencias de PACCHIONI, G., I 
Contratti a favore dei terzi, cit., p. 263 y ss.  
453 Para la doctrina civilista vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. I, p. 541. En el ámbito mercantil 
GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 172. 
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así el acto no como meritorio de derechos, sino como impeditivo de una alteración 
propuesta por el estipulante una vez que la aceptación se produjo454. Según estos autores, 
el derecho del destinatario no tendría necesidad de ninguna adhesión para perfeccionarse, 
y estaría solo sometido al término de la llegada de la mercancía y a la condición de falta 
de contraorden del cargador antes de que el destinatario ejercite su derecho455 (lo que, sin 
embargo, no resuelve el problema en el que nos encontraríamos si el destinatario no 
presenta el documento de transporte456). Otro sector doctrinal, por contra, ha interpretado 
que la adquisición de derechos por parte del tercero -conforme a la letra del art. 1.257, apt. 
2 del Cc- exige para el cumplimiento de la estipulación del contrato la aceptación de este 
como presupuesto para su adquisición457, por lo que el beneficiario, en palabras del TS 
(véase STS de 9 de diciembre de 1940), lo es solo en potencia, y únicamente en acto 
cuando acepte dicha estipulación (tesis que podría afirmarse de la lectura del art. 235.2 
LNM al requerir del destinatario la aceptación o retirada de la mercancía para quedar 
obligado al pago del flete).  

Creemos que la aceptación, como declaración unilateral de voluntad por parte del 
tercero458, no se encuentra incluida en el propio contrato, ya que si no estaríamos ante un 
contrato plurilateral, por lo que el beneficiario no sería tercero sino parte contractual del 
mismo459. En el campo del derecho de transportes, la vinculación de este sujeto con los 
derechos derivados de un contrato de transporte tiene su origen en la manifestación directa 

                                                   
454 Por tanto, dicha aceptación se convierte en condición suspensiva de la efectividad del negocio. La 
aceptación, sobre la que rige el principio de libertad de forma, debe ser puesta en conocimiento del obligado, 
en este caso el porteador, para que tenga plenos efectos suspensivos y liberatorios. 
455 La exigencia del consentimiento por el tercero no radica, pues, en incidir en la formación del derecho, ya 
que el prominente está obligado por el mero hecho de la conclusión del contrato, sino que la aceptación por 
el tercero implica una consolidación de su derecho, operando como límite a la revocabilidad de la 
estipulación realizada a su favor, mientras que la posibilidad de renuncia que corresponde al tercero otorga a 
este acto una eficacia retroactiva como si el derecho nunca hubiera formado parte de su patrimonio. Así 
también JIMÉNEZ BLANCO, P., El contrato internacional a favor de tercero, cit., p. 32. Sin embargo, ello 
conduciría a afirmar que el cargador pierde sus derechos desde el mismo momento en que pasa a formar 
parte del contrato, situándose desde el principio en parte contractual sin derechos, ya que estos habrían sido 
otorgados al tercero beneficiario. Es infrecuente que el cargador desee conferir derechos de los que él es 
titular legítimo al destinatario de forma inmediata, ya que querrá retener el derecho de instruir al porteador al 
menos hasta que el destinatario haya expresado su deseo de quedar vinculado por el contrato. Vid. DE WIT, 
R., Multimodal Transport, cit., p. 245. 
456 Esta sería una posible solución si se atendiese al contenido del art. 228 LNM, que como manifestamos 
parece imponer al destinatario el derecho y obligación de recepción de la carga sin necesidad de la aparente 
aceptación por parte de este.  
457 En este sentido ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 112. El autor afirma la preferencia de 
esta teoría, no por fetichismo jurídico, sino por la mejor adecuación a las exigencias particulares del contrato 
de transporte. Entre la doctrina italiana esta interpretación es seguida, como indica el autor, entre otros, por 
VIVANTE o MANARA. En nuestra doctrina, por todos, RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de 
embarque y acción...”, cit., p. 759.  
458 Declaración que constituye el requisito legal para hacer perfecto e irrevocable por el estipulante el 
derecho del tercero. Así ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 112; LÓPEZ RICHART, J., Los 
contratos a favor de tercero, cit., p. 332.  
459 Siguiendo al DÍEZ-PICAZO, vid. LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 303. 
Teoría ampliamente ilustrada por la mejor doctrina italiana que no quiere creaciones de derechos con 
desconocimiento de los sujetos que deben beneficiarse de ellos. Así lo ilustra PACCHIONI, G., I Contratti a 
favore dei terzi, cit., p. 200. También nuestro art. 1.257 Cc, al decir que el beneficiario ha de manifestar su 
aceptación al obligado, lo que claramente demuestra que el contrato se perfeccionó. Vid. LÓPEZ RICHART, 
J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 303. 
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del consentimiento por medio de la aceptación o reclamación de la mercancía. Por ello, el 
destinatario no devendrá titular del derecho a la entrega hasta que no se adhiera al 
contrato, lo que hará tras los actos preparatorios necesarios: que la mercancía llegue a 
destino460 y que se solicite la consignación de los efectos transportados, lo que supone la 
adhesión expresa del destinatario al contrato.  

(b) La alusión al contrato a favor de terceros tampoco explicaría adecuadamente la 
separación relacional que existe entre estipulante y beneficiario, que son dos 
personalidades jurídicas independientes, al contrario que entre cargador y destinatario, que 
unidos por el mismo interés, constituyen realmente una unidad jurídica461. En un sentido 
similar, se puede aludir a la relación entre armador y destinatario o receptor de la 
mercancía cuando se ha emitido un CE en virtud de una póliza de fletamento desde el 
momento en que aquel documento ha pasado a manos de una persona distinta del fletador 
–situación que se produce con cierta frecuencia en la práctica en aquellos casos en que el 
comprador-destinatario de la mercancía no ha contratado el fletamento, sino que lo ha 
hecho el vendedor-cargador. En estos casos, la posición jurídica del destinatario no puede 
asentarse en la existencia de un contrato entre ellos distinto del contrato de fletamento. El 
derecho del destinatario deriva de los principios de literalidad y abstracción del derecho 
incorporado al título-valor. 

(c) También se puede aducir en contra que los derechos del destinatario no derivan del 
contrato de transporte, sino del documento de transporte, en concreto de la carta de 
porte462. Esta, ya sea marítima o terrestre, no es un título-valor que incorpore un derecho a 
la entrega u otros derechos contractuales (expresamente, para la marítima, art. 268.1 
LNM)463. De ahí que el porteador no pueda condicionar la entrega a la presentación de 
este tipo de documento (art. 271 LNM464). Por este motivo, cabe afirmar, que los derechos 
que conciernen al destinatario resultan del contrato de transporte y no del documento 

                                                   
460 Habrá de equipararse para este particular el momento de la llegada efectiva de la carga con el de la 
llegada legal, esto es, el vencimiento del término fijado en el contrato para la entrega de la mercancía al 
destinatario, con el propósito de impedir, para la hipótesis de que las cosas resulten pérdidas durante el viaje, 
que el destinatario quede despojado de sus derechos indefinidamente. Así ASQUINI, A., Del contratto di 
trasporto, cit., p. 114. 
461 Así GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 209. Contra, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., 
cit., p. 171, quien afirma en apoyo a su objeción que la figura del destinatario solo adquiere relevancia 
cuando se escinde del cargador; cuando su actuación no es reconducible a la de contraparte del porteador. 
462 Para el transporte aéreo, vid. MORILLAS JARILLO, M.J.; PETIT LAVALL, V.; GUERRERO LEBRÓN, 
M.J., Derecho aéreo y del espacio, Marcial Pons, Madrid, 2015, pp. 672-673, para quienes la titularidad del 
derecho a la entrega no se acompaña a una legitimación documentaria, sino que nace independientemente 
del documento, como efecto natural del contrato de transporte.  
463 Sobre la consideración de la carta de porte aérea como documento de legitimación, vid. Ibid., p. 672, para 
quienes su posesión y presentación condiciona el derecho de disposición de las mercancías, aunque no 
parece ser documento de legitimación del derecho de entrega en destino, pues no será necesaria la 
presentación del documento para su ejercicio (arts. 12.1 y 13.1 CV y CM). 
464 La redacción del art. 271 LNM, sin embargo, no parece especialmente afortunada al afirmar que cuando 
el porteador entregue una carta de porte marítimo con designación del destinatario, este tendrá derecho a la 
entrega de las mercancías en destino sin necesidad de presentar el documento, por lo que se podría 
interpretar, con matices, que este parece condicionar el derecho a la entrega a la emisión de un documento 
no-negociable (y no en sí al contrato de transporte). 
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emitido465. Si bien esto puede ser admitido sin oposición alguna, dicho argumento no 
podría ser utilizado en relación con el CE, dado que su caracterización como título valor 
implica que es el documento el elemento que incorpora los derechos contractuales. Los 
derechos del destinatario-tenedor de un CE no derivan del contrato de transporte entre 
cargador y porteador, del que posiblemente no tenga conocimiento si es un tercero tenedor 
del CE, sino del documento mismo. De ahí que los derechos del tenedor puedan diferir de 
los derechos del cargador466. 

(d) La cuarta y última objeción con la que se enfrenta el régimen del contrato a favor 
de tercero, y a la que mayor cobertura se le ha dado, es que el destinatario no es titular de 
derechos (único supuesto del art. 1.257 Cc) sino también de obligaciones, por lo que la 
tesis propuesta resultaría ciertamente insatisfactoria, en la medida en que no explica que el 
beneficiario adquiera también obligaciones que nacen del contrato de transporte (como el 
pago del flete cuando este es a “portes debidos”)467, lo que contradice la configuración 
clásica del contrato a favor de tercero que se caracteriza por ofrecer al beneficiario 
derechos, sin la imposición de obligación/es correlativas468. Se parte, para ello, de que tal 
estipulación puede ser realizada en beneficio de este, pero no en su detrimento469. Es decir, 
una promesa del cargador al porteador en nombre de un tercero-destinatario de la 
mercancía (como podría ser el pago del flete) no puede ser realizada, ya que es este tercero 
quien tiene que cumplir, con lo que se convertiría simultáneamente en acreedor de la 
prestación del porteador y deudor de las que el contrato le pueda imponer en condición de 
destinatario. No se explica entonces cómo el destinatario adquiere obligaciones y 
responsabilidades derivadas del contrato.  

                                                   
465 RECALDE CASTELLS, A., “La posición jurídica...”, cit., p. 204. 
466 En este sentido DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 245. 
467 Son afines a esta interpretación, entre otros, GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 215, si bien el autor 
parece mantener una postura indecisa en relación a la fuente de legitimación del destinatario, al afirmar en 
páginas precedentes que es la ley la que concede estos derechos contractuales al tercero necesitado de 
protección. También RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 370; RIPERT, G., Traité de Droit Maritime, 
cit., p. 490. El autor rechaza la idea del ingreso del destinatario en el contrato como tercero beneficiario en la 
medida que dicha tesis no explica la obligación del pago del flete. Vid. también SÁNCHEZ ANDRÉS, A., 
“Art. 1.601”, cit. Junto al derecho, podría alegarse que el destinatario tiene, junto con el pago del flete, la 
obligación recibir la mercancía. El art. 668 Cco parecía imponer cierta obligación al destinatario cuando 
posibilita el depósito o venta judicial si el destinatario “se negase a recibir el cargamento”. 
468 Quienes apoyen esta tesis verán en las RR (art. 43) una confirmación de sus impresiones, ya que, por 
primera vez en un texto uniforme, se impone al destinatario la obligación de aceptar la mercancía. Si bien 
esta obligación no es absoluta, ya que la misma está condicionada a la petición de entrega del destinatario. 
Además el art. 58 del mismo texto excluye, por la sola razón de su naturaleza, toda responsabilidad del 
tenedor que no sea el cargador y que no ejercite ningún derecho derivado del contrato de transporte. Para 
algunos intérpretes del texto uniforme, la obligación contenida en el art. 43 RR, sin embargo, no lo es tal. 
Alegan que el porteador carece de instrumentos para forzar al destinatario a cumplir una obligación 
contractual mientras no se haya adherido al contrato de transporte. Además, el art. 58 RR excluye la 
responsabilidad de cualquier tenedor que no sea cargador. Por lo tanto, para estos autores, el art. 43 RR solo 
establecería el derecho del porteador a obligar al destinatario una vez que este ha reclamado las mercancías. 
Y solo una vez que el destinatario exige la entrega, entonces se somete en todos los términos al contrato de 
transporte al que se adhiere mediante dicho acto. Así RECALDE CASTELLS, A., “Documentación del 
contrato, derecho de control y transferencia de derechos sobre las mercancías”, Las Reglas de Rotterdam: La 
regulación del contrato de transporte internacional de mercancías, Marcial Pons, 2010, pp. 177-178. 
469 DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 245. 
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Tradicionalmente se ha rechazado la idea de que el contrato a favor de tercero pueda 
imponer obligaciones al beneficiario470, justificada esta por la excepcionalidad de la figura 
que este representa al principio de relatividad del contrato (res inter alios acta). Sin 
embargo, sí que puede ser gravado dicho beneficio por cargas, siendo estas entendidas 
como una situación de poder cuyo cumplimiento depende de la voluntad del sujeto 
gravado por ella en la medida que estas no pueden ser impuestas de manera coactiva471. 
En el ámbito concreto del contrato de transporte, el recurso a esta noción de carga ha sido 
utilizado para pacificar de alguna manera la polémica en torno al transporte como contrato 
a favor de tercero y, más especialmente, los derechos del destinatario y las cargas u 
obligaciones que el propio contrato le impone472. La carga se constituye así como una 
premisa para la obtención de un resultado favorable para el beneficiario, unida 
indisolublemente a su condición de acreedor, no exigible coactivamente por la otra parte, 
cuyo incumplimiento genera solo una repercusión negativa sobre la posición patrimonial 
del cargador. Hoy día, sin embargo, parece que la tendencia hacia la aplicación del 
contrato a favor de tercero está moviéndose hacia la posibilidad de imponer al beneficiario 
ciertas obligaciones473, ya sea frente al promitente, estipulante o una cuarta persona, y no 
solo concebir a este como destinatario de derechos. Condición para ello es que el beneficio 
se siguiese manteniendo, no superando cuantitativamente la obligación el beneficio 
otorgado, pues de lo contrario la naturaleza jurídica de un contrato de este tipo perdería 
toda su significación474.  

La doctrina ha contestado esta observación alegando que no estamos ante una 
verdadera obligación, sino ante una carga que nace de la aceptación de la entrega de la 
mercancía por el destinatario475. El beneficiario no estaría obligado al pago del precio, 

                                                   
470 El Tribunal Supremo, sin embargo, parece haber admitido la posibilidad de que un contrato a favor de 
tercero lleve aparejadas obligaciones correlativas a cargo del beneficiario, otorgando a este la posibilidad de 
resolver el contrato cuando el incumplimiento de promitente haya generado frustración de sus legítimas 
expectativas. En la STS de 23 de octubre de 1995, el Tribunal pareció admitir la posibilidad de que un 
contrato a favor de un tercero (en este caso los administradores de la sociedad cedente de unos terrenos) 
conlleve aparejada la cierta obligación u obligaciones a cargo de estos últimos (en el caso, a la renuncia a un 
derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital). 
471 LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 326. 
472 La STS de 11 de abril de 1995 negó al beneficiario de un seguro de vida el derecho a exigir el recargo por 
demora en el pago de la indemnización por parte de la entidad aseguradora por haberse esta negado a pagar 
hasta que el beneficiario no le entregase la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones (obligación 
impuesta por la póliza del contrato). 
473 El Código de Comercio, preocupado más de garantizar el cobro del flete que de imponer en términos 
precisos dicha obligación, consideraba obligado al pago del flete al fletador y al cargador (arts. 679 y 685 
Cco), al destinatario (art. 686) o a la propia carga (art. 667). Sin embargo, esta correlación de obligados no 
debe alejarnos de la premisa principal: el obligado al flete es el cargador en su condición de parte 
contractual, sin que sea eficaz atribuir al destinatario esta obligación primitiva bajo el contrato de transporte, 
sino mediante situaciones jurídicas ajenas al mismo (e.g. venta FOB). El destinatario, ajeno a la relación 
contractual, no está obligado por el contrato al pago del flete, sino que tiene un deber de pago como carga 
inherente al ejercicio de su derecho. Vid. HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 134. 
474 Sobre esta tendencia, vid. LÓPEZ RICHART, J., Los contratos a favor de tercero, cit., p. 327 y ss. 
475 Sobre las cargas del acreedor se afirma que si es este el que no observa la carga, este no incurre, en rigor, 
en responsabilidad frente a la otra parte, sino que, al no poder ejercitar una concreta facultad, incide, más 
bien, en autorresponsabilidad. El acreedor que no observa la carga, más que perjudicar el interés ajeno (del 
deudor o de un tercero), se perjudica a sí mismo, a su propio interés. Así CABANILLAS SÁNCHEZ, A., 
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sino que la entrega de la mercancía aparecería condicionada a la satisfacción de la 
remuneración476, cuyo cumplimiento solo condiciona el ejercicio del derecho de crédito 
(como es la reclamación de la entrega de los bienes), pero no la adquisición de la 
titularidad de los mismos, de tal manera que el deudor carecerá de acción de 
responsabilidad contractual contra aquel. La vinculación jurídica del acreedor consiste 
únicamente en tener que soportar el efecto jurídico desfavorable por omitir la conducta en 
que consiste la carga, sin que exista incumplimiento de una obligación que sea sancionado 
con la ejecución forzosa o con la indemnización de daños y perjuicios. El porteador, en 
ningún caso, tendría acción contra el destinatario para que pague el precio del transporte 
mientras este no acepte la estipulación hecha a su favor, ya que dicha acción solo cabe 
contra la contraparte del contrato de transporte –el cargador-477.  

De ser acertada esta aseveración, habría que concluir algo que parece contrario a la 
lógica del transporte, y es que, en caso de que el destinatario abandonase la mercancía y se 
negase al pago del flete, este seguiría estando legitimado en virtud del derecho a su favor 
fruto del contrato, pese a que le fuese negado su ejercicio por el incumplimiento del deber 
del pago. Esta falta de colaboración del destinatario con el porteador en la ejecución del 
transporte conllevaría la inadecuada realización de este, debiendo el porteador acudir a 
modos alternativos -previstos por el ordenamiento jurídico- que produzcan los mismos 
efectos solutorios para el porteador que los que presenta la entrega ante la posible mora 
accipendi del destinatario478. Esta solución, parece, además, que no sería aplicable cuando 
se emite un documento de transporte negociable, ya que los derechos del destinatario-
tenedor no derivan del contrato de transporte entre cargador y porteador, sino del 
documento emitido. De ahí que los derechos del tenedor puedan diferir de los derechos del 
cargador479. 

2.3. Legitimación activa para la entrega de la mercancía en presencia de título 
representativo cuya posesión es necesaria para el ejercicio del derecho 

2.3.1. Consideraciones preliminares 

Constituye una afirmación tradicional en la doctrina que la titularidad del crédito a la 
entrega de la mercancía corresponde al cargador en la fase inicial del transporte y al 

                                                                                                                                                         
Cargas del acreedor..., cit., p. 48. Por ello, la doctrina duda de que la incumbencia constituya un auténtico 
deber jurídico, en el sentido estricto del término, ya que su omisión no determina las consecuencias que son 
usuales en toda transgresión de deberes. Vid. Apt. II.2.1. 
476 Entre otros GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 171; RECALDE CASTELLS, A., “La 
posición jurídica...”, cit., p. 203. Vid. contra DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos, cit., vol. IV, p. 413, cuando 
al hablar del transporte civil afirma que «el destinatario tiene la obligación de pagar el precio». 
477 En contra, sin embargo, la SAP Castellón de 17 de enero de 2008, en la que se niega acción directa contra 
el cargador si en la carta de porte se establecía el transporte a “portes debidos”. En contra, RECALDE 
CASTELLS, A., “La posición jurídica...”, cit., p. 204, para quien tal indicación no genera por sí sola, sin la 
debida aceptación del destinatario, la obligación del pago. 
478  En este sentido ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 229. En contra, sin embargo, 
GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 216.  
479 DE WIT, R., Multimodal Transport, cit., p. 245. 
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destinatario-tenedor en la fase final. Mediante el recurso a la teoría general sobre títulos de 
crédito, conforme a la cual la posición del destinatario en el contrato de transporte surge 
de la tenencia legítima del conocimiento de embarque (o de un documento similar –
delivery order- que se haya emitido como consecuencia del primero) conforme a su ley de 
circulación y sobre la que su ejercicio está amparado en los principios de abstracción del 
derecho y literalidad del documento emitido480. Esta tesis parte de la idea del recurso al 
instituto jurídico de la cesión de derechos481, según la cual el destinatario debería ser 
considerado siempre como un cesionario de los derechos propios del cargador (cedente) 
frente al porteador sobre el presupuesto de una cesión ofrecida por el cargador al 
destinatario, utilizando el trámite del documento emitido. En el momento de la llegada de 
la mercancía a destino, y sobre la base de la tenencia del documento, el destinatario se 
encontraría legitimado para el ejercicio del derecho, el cual estaría estrechamente 
vinculado a la presentación (o restitución) del documento de transporte por el destinatario 
al porteador (aunque existan supuestos en que dicho derecho se ejercite sin la debida 
presentación del CE). Para la mayor parte de la doctrina española, la posición del 
destinatario deriva siempre de la tenencia legítima de un conocimiento de embarque –
cuando este ha sido el documento emitido para el transporte-, por lo que basta aplicar, sin 
necesidad de recurso alguno a estipulación a favor de otro, la teoría general sobre títulos 
de crédito para explicar la situación jurídica del destinatario: su derecho deriva de la 
posesión del título. La adquisición de la titularidad del derecho se recibe en el momento en 
que se emite el CE, y la legitimación para su ejercicio se produce en el momento en que se 
recibe la tenencia del documento, momento a partir del cual, si las mercancías han llegado 
a destino, puede solicitar su entrega. 

Sin embargo, tampoco esta tesis legitimadora está exenta de críticas. Desde un punto 
puramente documental, no da explicación al supuesto, bajo ciertas premisas frecuente, en 
que no se ha emitido un conocimiento de embarque o documento similar (o por cualquier 
otra circunstancia este no ha llegado a su destino, como robo o pérdida). En este caso 
                                                   
480 Entre otros RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 370; RIPERT, G., Traité de Droit Maritime, cit., p. 
490. El autor rechaza la idea del ingreso del destinatario en el contrato de transporte como tercero 
beneficiario en la medida que dicha tesis no explica la obligación del pago del flete. En este sentido también 
GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, cit., vol. II, pp. 208, 214-215, si bien este último autor es 
más partidario de una legitimación ex lege del destinatario. Para el contrato de transporte terrestre, 
SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones..., cit., vol. II, p. 453, diferenciando entre la naturaleza jurídica del 
contrato de transporte, el cual califica como un supuesto de contrato a favor de tercero, alega que el derecho 
a retirar las mercancías y a disponer de ellas se incorpora al documento de transporte. URÍA estima la 
innecesaridad de acudir a doctrinas tradicionales, como las enunciadas, para encontrar explicación a la 
entrada del destinatario en el contrato. La verdadera causa o razón, continúa el autor, está en la naturaleza 
del título de tradición que tiene el documento (si bien el autor se refiere a la carta de porte, cosa con la que 
no podemos estar de acuerdo, dada la usencia de carácter de título valor de la carta de porte). En URÍA, R., 
Derecho Mercantil, cit., p. 708. Por el contrario, se han mostrado contrarios a esta tesis, entre otros, 
RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 235. En el derecho anglosajón, y muy especialmente 
tras la aprobación de la COGSA de 1992, solo a través del CE se legitimará al destinatario con el derecho a 
demandar la entrega de las mercancías de manos del porteador, derecho que es transferido por la entrega al 
tenedor legítimo del documento del CE sin necesidad de un acuerdo o contrato de cesión que deba ser 
realizado, así como tampoco aviso al porteador (deudor) para que la transferencia del derecho surta efectos 
(COGSA 1992, Sec. 5.2). Vid. por todos, DEBATTISTA, C., Halsbury’s Laws..., cit. párr. 314. 
481 Visto en epígrafe II.2.2.3(iii). 
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recurrir al documento negociable como fuente de legitimación del destinatario se arroja 
complicado, dada la ausencia del mismo, y por tanto la transmisión/cesión de derecho 
resultaría imposible. En similares términos, habría que pronunciarse si se emite un 
documento de transporte no-negociable. La imposibilidad de calificar a estos documentos 
como títulos-valor482 impide afirmar que el derecho presuntamente cedido circule con el 
documento, por lo que impedirá al destinatario legitimar su presentación 
documentalmente. 

También se ha manifestado que, por medio del CE, se transmite el derecho a la 
entrega de las mercancías, si bien no se produce la cesión del contrato, ya que la relación 
causal subyacente permanece inalterada entre porteador y quien concluyó en su propio 
nombre el contrato con aquel483. De lo contrario, la posición jurídica que el destinatario 
ocuparía en el contrato de transporte supondría la asunción por parte de este de una 
posición derivativa respecto del cargador, lo que, en consecuencia, supondría que el 
destinatario quedaría expuesto frente al porteador a todas las excepciones personales que 
este tuviera frente al cedente 484 (extrañas al contrato de transporte), como según los 
principios de cesión debería ocurrir. Razón toda ella por la cual el designado en el 
documento en ningún caso se encuentra obligado a satisfacer el precio del flete. Todo lo 
más, existe una carga, pero el porteador no tiene acción alguna contra el destinatario del 
título. Además, tampoco explica esta teoría la vuelta del derecho cedido al cargador, si en 
caso de que el destinatario, después de haber adquirido el derecho de disposición sobre la 
mercancía mediante el documento485, renuncie a ejercitarlo, siendo sabedores de que pese, 
a la renuncia del cesionario frente al deudor, ningún nuevo derecho es atribuido al 
cedente.  

2.3.2. Origen histórico y funciones propias del conocimiento de embarque como 
documento que legitima la entrega de la mercancía  

La aproximación funcional que desde antiguo se ha seguido en el estudio del 
conocimiento de embarque no responde sino a las necesidades concretas que se plantearon 
en tres momentos históricos, que han hecho de él el documento que hoy conocemos y 
usamos. Al margen de los antecedentes remotos que podrían ser apuntados como origen 
del documento486, es comúnmente aceptado que este tiene su origen en el siglo XIV487. 
                                                   
482 Por los que así lo afirman, vid. RECALDE CASTELLS, A., “Carta de porte”, Enciclopedia Jurídica 
Básica. Contra URÍA, R., Derecho Mercantil, cit., p. 708. 
483 RECALDE CASTELLS, A., “Conocimiento de embarque y acción...”, cit., p. 725. 
484 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 110. 
485 Como afirma la doctrina, el derecho de disposición real sobre la mercancía deriva del doble contenido 
jurídico del conocimiento de embarque como título de tradición. Así, por todos, GARRIGUES, J., Curso..., 
cit., vol. II, p. 757. 
486  Sobre el particular, vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, “Algunas notas sobre el origen histórico del 
conocimiento de embarque como título representativo de las mercancías”, ADM, vol. VII, 1989; PELAEZ, 
M., “El conocimiento de embarque en el derecho histórico español”, ADM, vol. III, 1981. Si bien los autores 
sitúan el origen remoto del conocimiento de embarque, cuyas características más se aproximarían al 
concepto que hoy tenemos del mismo, entre los siglos XI a XV. Durante este periodo se producirá una 
recopilación de sentencias y redacción de estatutos en los principales centros del comercio marítimo de la 
época (entre otros Barcelona, Marsella, Venecia o Pisa), gracias a los cuales se irá produciendo un desarrollo 
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Fue en este momento cuando algunos puertos comenzaron a crecer significativamente, 
convirtiéndose en importantes puntos de carga y descarga. Un registro de las mercancías 
transportadas se tornaba ya entonces necesario488. Hasta ese momento, los comerciantes 
transportaban sus mercancías con ellos y no necesitaban de un documento que acreditase 
el transporte de las mismas489. Esto cambió cuando los comerciantes, debido al creciente 
volumen del comercio internacional, dejaron de viajar con la carga, confiando el 
desplazamiento de las mercancías a los porteadores y la entrega de los enseres por estos a 
los compradores o a los agentes del comerciante en el puerto de destino. Se hizo entonces 
necesario un documento que acreditase, no solo el recibo de la carga por el porteador-
capitán en un buque determinado (función confesoria del CE como prueba del recibo de 
las mercancías490) y su embarque a bordo, sino que indicase además a quién debía de 

                                                                                                                                                         
uniforme del Derecho privado marítimo. Vid. entre otros PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos 
representativos en el transporte marítimo, Marcial Pons, Madrid, 1994, pp. 42-47. Época en la que se 
plasmará la práctica llevada a cabo por la figura del escribano, que adquiere condición de notario y cuyas 
anotaciones registradas (en el registro de a bordo o cartulario) poseen el carácter de fe pública. Así quedaban 
recogidas en estas crónicas del embarque todo un conjunto de circunstancias particulares en que se 
desarrollaba la expedición marítima, sirviendo esta de prueba en caso de discrepancia sobre las condiciones 
de la carga y el transporte entre el capitán y el comerciante.  
487 Para un mayor estudio sobre el trasfondo histórico del CE, vid. AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit. 
chpt. 1; BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to goods an anglo-american comparison, LLP, 
London, 1997 (ambas referencias en su capítulo primero); BENNETTE, WILLIAM, The history and present 
position of the Bill of Lading as a document of title, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1914. En nuestro 
idioma RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento de Embarque y otros documentos del transporte, 
Civitas, Madrid, 1992; PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., pp. 39-59; 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, “Algunas notas sobre el origen histórico del conocimiento de embarque como título 
representativo”, ADM, vol. VII, 1989, entre otros. 
488 En los primeros textos recopilatorios del derecho consuetudinario vigente en la época, la figura del 
“escribano” –o cartulario- es común en todos ellos. Miembro, comúnmente, de la tripulación que debía 
anotar en un registro a bordo todas las vicisitudes ocurridas con la mercancía transportada, anotando las 
condiciones en que se producía la carga, las mercancías, número de paquetes, etc., dotando de carácter de fe 
pública al registro llevado por el escribano. Vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, “Algunas notas sobre el origen 
histórico del conocimiento de embarque como título representativo de las mercancías”, cit. passim; 
PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos en el transporte marítimo, cit., p. 293. 
489 BENNETTE, W., The history and present position of the Bill of Lading as a document of title, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1914, p. 7: “The need for the development from the Register of the Bill of Lading 
as a separate and distinct document would be felt when merchants ceased to travel with their goods and 
simply dispatched them to a consignee”. Señala el autor, además, que alguna prueba debería ser requerida a 
la persona que demandase la entrega de la mercancía en el puerto de destino como persona legitimada a 
dicha recepción y una copia del registro de embarque de la mercancía firmado por el propio capitán sería el 
más natural indicio de la legitimación. También GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 1. 
490 El origen de esta función era incorporar en el documento un reconocimiento por parte del porteador de 
haber recibido unas mercancías para ser transportadas (primera de las ocupaciones del CE en el plano 
histórico y que sigue hoy día siendo la base de la importancia documental del mismo en el comercio 
mundial). Esta función ha sido calificada como la “central”, GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, 
Manual de Derecho de la Navegación Marítima, cit., p. 570; GASKELL ET AL., Bills of lading: Law and 
contracts, cit., p. 2. La misma ha sido también recogida en los textos uniformes de transporte marítimo 
internacional como las RHam (art. 1) o las RR (art. 1.14). El CE, en su función más primitiva, puede 
considerarse como un mero reconocimiento por el capitán de haber recibido la mercancía para su transporte 
cargándolas en el buque (así AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 2; BOOLS, M., The Bill of Lading. A 
document of title to goods an anglo-american comparison, cit., p. 2). Fortalecer el valor probatorio del CE 
es algo que interesa no solo a cargadores y destinatarios, pues supone para ellos prueba del embarque y sus 
condiciones, sino también para aquellos que adquieren la mercancía en tránsito o financian y aseguran estas 
operaciones (proveedores de servicios para la financiación de operadores comerciales, a través, e.g., de 
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créditos documentarios, o entidades aseguradoras). De ahí que favorecer este valor probatorio haya sido 
desde el origen de este documento una exigencia de la práctica comercial internacional. Dicho documento 
incluía, y sigue haciendo hoy día, una descripción y cantidad de las mercancías embarcadas, así como la 
condición en que estas habían sido entregadas al porteador. Esta representación documental adquirió un 
importante valor a efectos comerciales. En primer lugar el documento de embarque se constituía como base 
para cualquier demanda por el destinatario sobre algún daño (atendiendo a la condición o estado de la carga 
reflejada en el mismo) o pérdida (en atención a la cantidad en él reflejada) ocurridos sobre la mercancía 
durante la travesía marítima. En segundo lugar permitía al comprador (bajo venta CIF) rechazar la 
mercancía cuando encontrase algún fallo en la carga conforme a la descripción de la misma en el 
conocimiento de embarque. Y en tercer lugar, dicha función de recibo de la mercancía (bajo descripción, 
cantidad y condición), podía afectar a la posibilidad de negociar el documento en manos del destinatario si 
las mercancías se encontraban en mal estado y dicha condición venía reflejada en el conocimiento de 
embarque. Debido a estos tres factores, la importancia de que el documento reflejase, sin ambages ni 
ambigüedades, la condición y cantidad de las mercancías, cobró gran relevancia (es especial para el cargador 
y destinatario, extremos últimos de las mercancías). Tal es la relevancia probatoria para cargador o 
destinatario de dichas manifestaciones documentales que muchos porteadores comenzaron a introducir 
cláusulas en los CE en el que alegaban no conocer la cantidad, condición o peso de la mercancía 
transportada. Así en WILSON, J., Carriage of goods by sea, 7 Ed., Pearson, London, 2010, p. 116. De 
hecho, cláusulas impresas de semejante condición pueden ser vistas todavía (e.g. CONLINEBILL 2000 ó 
CONGENBILL), reduciendo el valor de los reflejado por el cargador en el conocimiento de embarque. Vid. 
The Atlas (1996) 1 Lloyd’s Rep. 642, at. 646 y ss.: “If the bill of lading provides that the weight is unknown 
it cannot be an assertion or representation of the weight in fact shipped (…) the typed figures should prevail 
over the printed “unknown weight”; The Mata K (1998) 2 Lloyd’s Rep. 614, declara la nulidad de las 
cláusulas “weight unknown” o “said to be” sobre la base del art. 3.8 RHV, si bien exceptúa el caso en que la 
sentencia tiene lugar ya que los contenidos que en dicho conocimiento de embarque se estipulaban no eran 
considerados “clauses, covenant or agreements … relieving the carrier from liability for loss or damage” 
según el contenido del art. 3.8 RHV. En otras palabras, la inclusión de ciertas previsiones en el CE referidas 
al “peso” que no afecten o reduzcan la responsabilidad del porteador no pueden ser entendidas en el sentido 
de “presunción” tal y como se presenta en el art. 3.4 RHV (ver al respecto GASKELL Y OTROS, Bills of 
lading, cit., pp. 237-238; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 433; TREITEL; 
REYNOLDS, CARVER, cit., p. 18; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 117. Entre nosotros RECALDE 
CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 298 y ss.). Conforme al CB el conocimiento ¨establecerá la 
presunción, salvo prueba en contrario, de la recepción por el porteador de la mercancía en la forma en que 
aparezcan descritas¨. Estaríamos por tanto ante una presunción iuris tantum (o prima facie evidence) que 
incluye la recepción de la cara por el porteador desde el mismo embarque, o incluso en tierra si el 
documento emitido es un conocimiento recibido para embarque, además de las menciones relativas a las 
marcas, número, peso o cantidad de los bultos y estado y condición aparente de las mercancías. Sin 
embargo, las modificaciones operadas en este contexto por el Protocolo de Visby (art. 3.4 RHV) llevó a 
cabo una restricción hondamente sentida por el tráfico: no se admitirá prueba en contrario cuando el 
conocimiento de embarque sea haya transmitido a un tercero que actúe de buena fe (según la ley de 
circulación del título), estableciéndose así una presunción indestructible de veracidad cuando el CE se 
encuentre en manos de un tercero tenedor de buena fe desconocedor de la verdadera cantidad y condición de 
la mercancía en el momento del embarque (estado que solo conocería el cargador original de la misma) que 
adquirió el documento por entrega o endoso de manos del cargador o el destinatario nominado así en un CE 
desde su origen. Estamos, ahora, pues ante una presunción iuris et de iure (conslusive evidencie). Nuestra 
reciente LNM recoge también, de manera expresa y en sentido similar al mencionado la fuerza probatoria 
del CE (art. 256), al cual otorga presunción iuris tantum de la entrega de las mercancías por el cargador al 
porteador para su transporte y para su entrega en destino con las mismas características y estado que figuren 
en el documento. La presunción mencionada se tornará iuris et de iure (frente a la que no cabrá prueba en 
contrario), cuando el CE se haya transmitido y esté haya sido adquirido por un tercero de buena fe y sin 
culpa grave. Se exceptúa, sin embargo, los supuestos en que el porteador hubiere hecho constar en el 
momento de la recepción de la carga en el conocimiento de embarque las correspondientes reservas sobre la 
inexactitud de las declaraciones contenidas en el documento, relativas a las mercancías recibidas para su 
transporte o al estado de las mismas. Frente a la posición superior en la fase negociadora del porteador, y 
con la intención de evitar cláusulas abusivas a este respecto, las RHV –art. 3.3- legitimaron al cargador a 
solicitar del porteador la emisión de un CE que reflejase dicha información. Sin embargo, el porteador no 
está obligado a emitir un conocimiento de embarque si no es a solicitud del cargador [art. 3.3 CB. Vid. 
también The Mata K (1998) 2 Lloyd’s Rep. 614]. La LNM impone, sin embargo, la obligación de entrega 
del CE al porteador (también al capitán o agente del porteador) una vez que las mercancías esté a bordo del 
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entregarse la mercancía en destino491. Es en estos momentos cuando la figura de las 
crónicas de embarque emitidas por el escribano adquirieron una mayor trascendencia, ya 
que estas satisfacían, por un lado, la necesidad de conocimiento sobre la travesía marítima, 
y por otro, documento que sirvieses para resolver las posibles controversias surgidas entre 
las partes492. Sin embargo, dada la ausencia de negociabilidad (o transferencia) en los 

                                                                                                                                                         
buque (art. 246 LNM), pudiendo rechazar dicha solicitud si tiene razón fundada para suponer que lo alegado 
por el cargador en el mismo no representa efectivamente las mercancías recibidas, o no ha tenido los medios 
razonables para su verificación (The Esmeralda (1988) 1 Lloyd’s Rep. 206, at. 209-210. Sobre los medios 
razonables de verificación, vid. Ibid., pp. 58-63). Efectivamente, el porteador puede introducir en el 
documento reservas tendentes a desvirtuar aquella declaración, privando al documento de su valor como 
documento que incorpora una presunción probatoria. Las reservas insertadas por el capitán o por el 
porteador han constituido desde antiguo un modo ideado por estos para escapar de las consecuencias 
desfavorables que conlleva la presunción de veracidad del título. En este sentido, las reservas no suponen 
estrictamente una exoneración de responsabilidad, por mucho que el efecto buscado sea precisamente ese, 
porque el porteador en ningún caso se sustrae de la obligación de restituir, ya que estas en ningún caso 
pueden derogar el régimen general de responsabilidad imperativo. Las reservas buscan disminuir la fuerza 
probatoria del CE, de tal manera que invierten la presunción probatoria, de forma que deberá ser el 
interesado quien soporte la carga de probar, por medios extracartaceos, la realidad de los datos relativos a las 
mercancías embarcadas. Vid. GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 458. El segundo tipo de 
afirmación contenida en el conocimiento –si el primero era la cantidad- es la condición de esta en el 
momento de su embarque. Las RHV han abordado restrictivamente este materia, que se había convertido en 
muchos casos en un abuso por parte de los porteadores que dificultaba un adecuado tráfico marítimo. El art. 
3.3 CB exige que cualquier reserva que pretenda ser válida ha de inspirarse en una razón fundada, que puede 
consistir en sospecha de la inexactitud de las menciones del CE o en la circunstancia de no haber tendido los 
medios razonables para su comprobación. La doctrina ha distinguido las reservas en sentido propio (las 
referidas a las marcas, peso, número o cantidad de piezas o bultos) que el porteador realiza no aceptando lo 
declarado por el cargador en este extremo, de aquellas que ha calificado como impropias, es decir, aquellas 
declaraciones que hacen constar el mal estado o condición aparente de la carga (son frecuentes en este 
sentido expresiones como mercancía oxidada, embalaje defectuoso o inadecuado, envoltorio rasgado, 
vehículo abollado o deteriorado, etc.). Esta acusación de vicio aparente deberán estar fundadas y concretadas 
para que puedan destruir la presunción de recepción en buen estado. No está permitido, por el contrario, la 
inserción en los CE de manifestaciones relativas a que el porteador o capitán ignora el estado o condición 
externo de las mercancías, ya que este extremo podrá ser siempre comprobado. Ibid., p. 459. 
491 AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 2; BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to 
goods an anglo-american comparison, cit., p. 2.  
492 Tras la consideración del documento como acreditación o prueba de recibo de la carga por el porteador se 
vio la necesidad de adjuntar al conocimiento los términos propios del contrato de transporte, en orden a 
resolver posibles disputas que se originasen entre el porteador y el interesado en la carga (generalmente el 
comprador). Nace así la función probatoria de la celebración del contrato de transporte y de su contenido 
(bill of lading as a contrat of carriage en terminología inglesa). Fue solo después cuando los términos 
contractuales fueron introducidos en el reverso del CE, tal y como los conocemos hoy en día, donde los 
detalles comerciales (o del negocio propiamente) se encuentran en una cara –la principal-, mientras que las 
cláusulas contractuales se reproducen en el reverso del documento. El conocimiento de embarque no es en sí 
mismo “el contrato” de transporte, ya que este se perfecciona con el consentimiento y preexiste a la emisión 
del documento, pero sí es considerado como la mejor prueba del mismo, como negocio jurídico, y de su 
contenido. El contrato “real” incluye la oferta, los acuerdos, la aceptación, y el resto de elementos que 
constituyen el contrato. Es preciso recordar que estamos ante una categoría de contratos llamados 
estandarizado, pues el cargador se limita a prestar su conformidad a las condiciones generales que el 
porteador tiene predispuestas y pre impresas en ellos conocimientos que utiliza. Este es firmado tan solo por 
una parte (por el capitán, en representación del porteador) y entregado a la otra (cargador) una vez que las 
mercancías han sido embarcadas. No cabe duda de que si el cargador, en ese momento, encuentra en dicho 
conocimiento cláusulas o estipulaciones con las que no está de acuerdo, podrá solicitar la devolución de la 
mercancía. De ello se deduce que, pese a no ser el contrato de transporte, el CE es prueba privilegiada, no 
solo del mismo, sino de su contenido (Vid. Heskell v. Continental Express Ltd. (1950) 83 Lloyd´s Rep. 438, 
p. 449: “It is not the contract, but is usually …contains its terms”). El problema sobre esta segunda función 
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del CE pudiese encontrarse cuando este no se ha emitido. El common law resuelve este problema afirmando 
que en caso que el contrato de transporte se haya concluido, y se haya contemplado en él la emisión de un 
conocimiento de embarque, pero este no se haya emitido, el CE de uso frecuente por el porteador será el 
documento que cubra el transporte de la mercancía (Pyrene Co Ltd v. Scindia Steam Navigation Co Ltd 
[1954] 1 Lloyd's Rep. 321, p. 329). Tal es la fuerza del hecho de que se haya contemplado por las partes 
contractuales la emisión de un conocimiento de embarque que incluso en caso de que se haya emitido un 
documento preliminar, que no sea un CE, pero que recoja algunos de los términos del mismo, las RHV se 
aplicarán a dicho transporte (en Parsons Corporation v. C.V. Scheepvaartonderneming (The Happy Ranger) 
[2002] EWCA Civ 694, p. 362: “the rules were not concerned with whether the bill of lading contained 
terms which had been previously agreed; it was the fact that it was issued or that its issue was contemplated 
which mattered; this was a carefully drawn document and although it did contain terms which were to be 
found in voyage charter-parties it emphatically called itself a contract of carriage and that was what it was; 
the rules applied compulsorily to the contract of carriage and the Judges' conclusion on this issue was 
wrong”). La jurisprudencia norteamericana también ha resuelto el problema de una manera muy parecida. 
En Anticosti Shipping Co. v. St-Amand [(1959) 1 Lloyd’s Rep. 352, p. 357]. Junto a esta sentencia vid. 
también en Canadá St. Lawrence Construction Co. v. Federal Commerce and Navigation Co., en TETLEY, 
W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 529, donde el tribunal afirma su total concordancia con el Juez 
Devlin en la celebérrima sentencia Pyrene Co v. Scincdia Steam Navigation. El Tribunal Supremo 
canadiense sentenció que el transporte se debería realizar acorde a la práctica habitual del porteador, y eso 
significaba conforme a los términos del CE del porteador. En Estados Unidos los casos resueltos han llegado 
a conclusiones similares, pese a no haberse emitido conocimiento alguno, cuando la intención de las partes 
en el contrato de transporte era someterse a los términos de un conocimiento [Tamini v. Dalen Dry Cargo 
AB (1989 AMC 2093, p. 2094); Cera –Tech v. Allison Lykes (1992 AMC 2089, p. 2010)]. En la práctica 
comercial marítima se utilizan, en muchas ocasiones, impresos de CE que no contienen los elementos 
esenciales del contrato, remitiéndose el documento de forma expresa (short form bill of lading), para el resto 
de elementos, a un modelo más amplio preparado por el porteador (long form), el cual pone a disposición del 
cargador en sus oficinas, o hoy en día, en la página web designada al efecto. Remisión que es en principio 
válida y no contradice el principio de literalidad que está presente en los títulos-valores, tratándose en este 
caso de títulos de literalidad semiplena, pues esta funciona en estos casos per relationem a otro documento 
(Así GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 455). Lo que sí debería ocurrir es que el cargador haya 
aceptado expresamente estas cláusulas de remisión en su versión restringida, y que el porteador haya 
facilitado copia de la versión ampliada de las mismas, o puestas estas a su disposición en lugar convenido, lo 
cual no es muy frecuente que se cumpla puesto que el conocimiento de embarque es unilateral y lo firma 
solo el porteador o el capitán (FONTESTAD PORTALÉS, L., Conocimiento de embarque como título 
ejecutivo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 178). Cuestión diversa será en los casos en los que el CE se 
emite en un viaje amparado por una póliza de fletamento (e.g. cl. 1 CONGENBILL), y donde el cargador es 
el charterer del buque, los términos del contrato de transporte entre el cargador-fletador y el porteador 
estarán contenidos en dicha póliza de fletamento (charterparty) y no en un CE emitido sobre la mercancía 
transportada. En este caso el CE tan solo cumplirá la función, en relación a las partes que originaron su 
emisión, de prueba de recibo de las mercancías a bordo (también RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., p. 259, el cual atribuye tan solo un mero valor probatorio al conocimiento en manos de 
quien fue parte en la relación que originó su emisión. En el mismo sentido SCRUTTON ON CHARTERPARTIES 
AND BILLS OF LADING, 22nd (Editado por BOYD, S. and BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2011, 
p. 92; TODD, P., Modern Bills of lading, LLP, p. 90). El conocimiento constituye un simple instrumento de 
prueba, pero no lo suple ni lo nova. Algunos autores han añadido como apoyo a dicha teoría el hecho de que 
en la redacción de la póliza de fletamento intervengan ambas partes, mientras que dicha participación no se 
produce en el CE, ya que este es redactado unilateralmente por el porteador (RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., p. 260). Las condiciones contractuales de la póliza de fletamento, sin embargo, no serán 
oponibles, en virtud de los principios propios de los títulos valores, al tenedor del CE diverso del fletador si 
estas no han sido también incorporadas al CE. Así cuando se ha emitido una charterparty bill of lading 
consignando la mercancía a un tercero, o bien se ha endosando el CE (y este tercero no tiene relación con el 
shipowner-porteador de la charterparty), este constituirá el único contrato de transporte válido entre ambos -
pese a que la charterpaty puede ser incorporada a la bill of lading por referencia mediante cláusulas de 
remisión (ya que el porteador-shipowner deseará asegurarse de que sus derechos en relación al charterer 
priman por encima de lo contenido en la bill of lading). Sin embargo, para evitar esta inoponibilidad de 
condiciones, se suele incorporar en los CE unas cláusulas de incorporación a las condiciones pactadas en la 
póliza de fletamento –de forma genérica “flete y de más condiciones según póliza de fletamento” (freight 
and all other conditions as per charter)- (literalidad que funcionaría en sentido similar al de los long forms 
bill of lading respecto de otro documento). Incorporación que por supuesto estará limitada en cuanto a su 
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primeros estadios de gestación del documento, el porteador no requería la tenencia del 
mismo para su entrega al destinatario. Surgen así los primeros conocimientos de embarque 
en torno a siglo XIV.  

Con el desarrollo del tráfico marítimo moderno surgieron nuevas necesidades a las 
que tenía que hacer frente el CE. Entre ellas se hacía preciso la simplificación de la 
transmisión de las mercancías así como dotar de mayor seguridad su circulación. Así pues, 
junto a la función probatoria (incluida la confesoria) surgirá la concepción del CE como 
documento representativo de las mercancías que permitirá la tradición de las mismas a 
través de este documento. Sin embargo, no será hasta finales del siglo XVI cuando, debido 
a cambios en la práctica comercial, la transferibilidad del documento se hizo necesaria493. 
El origen histórico de esta función es de carácter eminentemente económico494. En un 
momento en el que los desplazamientos marítimos eran de larga duración, y dada la 
ausencia de los avances tecnológicos y de telecomunicaciones que existen en la 
actualidad, se producía una cierta “inmovilización del valor económico de las mercancías 
transportadas”495, de tal manera que era necesario elaborar un mecanismo según el cual se 
pudiese disponer de las mercancías cuando estas se encontraban en ruta496. Para atender 
estas necesidades se acepta representar las mercancías mediante un documento negociable 
(que es un título-valor de tradición), el conocimiento de embarque, cuyo poseedor 
legítimo goza de un derecho de crédito sobre la entrega de la mercancía en ellos 
mencionada, de la posesión de tal mercancía y de su disponibilidad497. 

La posibilidad del cambio de titularidad de la mercancía en tránsito –a diferencia de 
siglos anteriores- hizo necesaria atribuir una nueva función al documento emitido. 
Función que legitimase al poseedor del derecho en él incorporado a recibir la mercancía 

                                                                                                                                                         
validez por el régimen de responsabilidad imperativo de las normas uniformes (GABALDÓN GARCÍA, 
J.L., Curso..., cit., p. 455) así como a la compatibilidad con las propias condiciones generales y particulares 
del CE y además no contengan condiciones abusivas y desconocidas por el tercero tenedor del CE 
(SÁNCHEZ CALERO, F., “Los conocimientos de embarque emitidos en virtud de póliza de fletamento en la 
Ley de 22 de diciembre de 1949”, en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Garrigues, vol. I, Madrid, 
1971, p. 408)..  
493 AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 4; BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to 
goods an anglo-american comparison, cit., p. 4. 
494 PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., p. 62; RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., p. 39. 
495 RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 40. 
496 Trasladémonos temporalmente a situaciones en las que el comprador y el vendedor de las mercancías se 
encontraban geográficamente separados por grandes distancias para realizar sus respectivos actos. En este 
tipo de situaciones, algunos comerciantes puede situarse en la disyuntiva de querer (o necesitar) vender las 
mercancías en un momento previo a su recepción en destino, o puede querer negociar con ellas 
empleándolas como medio de financiación para obtener sobre ellas préstamos y adelantos de dinero u otro 
medio de garantía. Puede darse también la situación en que comprador y vendedor no gocen en esa fase de 
las negociaciones de la confianza mutua necesaria para que la relación soporte tal distanciamiento, de forma 
que el comprador querrá aplazar el pago del importe de las mercancías a un momento posterior al recibo de 
la carga en destino, mientras que el vendedor, por su parte, no querrá correr semejantes riesgos ante la 
posible pérdida la posesión de las mercancías sin previamente recibir el importe acordado. 
497 Contenido y significado que la doctrina mayoritaria española reconoce a los títulos representativos de 
mercancías. Vid. por todos PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., pp. 312-313. 
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del porteador en destino498 (bill of lading as document of title499). La negociabilidad por 
medio de endosos del documento se puso a la orden del día, pudiendo los comerciantes 
transferir la mercancía –junto con el título correspondiente- antes de que esta llegase a su 
destinatario (incluso mientras que todavía se encontraba en alta mar)500.  

La historia moderna de los conocimientos de embarque, tal y como los conocemos 
hoy día, comienza a finales del siglo XVIII cuando el Juez Buller sostuvo en el caso 
británico Lickbarrow v. Mason501 que la bill of lading es un documento que posibilita la 
transferencia de la propiedad de la mercancía en él consignada, reconociendo así la 
costumbre de los comerciantes en virtud de la cual la transmisión de un documento que 
certificase la carga a bordo del buque podría operar la transmisión de la propiedad de la 
mercancía a favor del tenedor adquirente502. 

A pesar de que desde mediados del siglo XX se ha producido un declinar en el uso de 
estos documentos de transporte, en el marco del comercio y tráfico internacional de 
mercancías, el papel de este instrumento es indiscutible por las facilidades a las que da 
lugar en las diferentes relaciones entre comerciantes. Reconocer, como veremos, que la 

                                                   
498 Práctica que empezó, como hemos visto, a materializarse en los textos legales, primero continentales, si 
bien no de forma suficientemente expresa, a principios del siglo XIX, siendo, con ciertamente, el Code de 
Commerce francés de 1807, su primera consagración positiva. Los códigos de comercio italianos, primero 
de 1842 y posteriormente el de 1865, seguirían el mismo camino hasta que en 1861 se redactaría de forma 
más precisa en la Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (párr. 649) alemana, seguido unos años después 
por la Bills of Lading Act de 1855 y la Merchant Shipping Act de 1894 (artículos 492 y ss.) en el 
ordenamiento jurídico anglosajón. En nuestro ordenamiento, dicha práctica tiene su primera consagración 
positiva en el Código de comercio de 1829 (art. 802) y seguida posteriormente, como hemos visto a lo largo 
de esta trabajo, en el Código de 1885. En la actualidad, vid. arts. 246 y 252 LNM. 
499 El carácter del conocimiento de embarque como document of title fue por primera vez reconocido por los 
tribunales en el caso Lickbarrow v. Mason, (1794) 5 TR 683. Como título-valor incorpora el derecho de 
crédito a la entrega de las mercancías transportadas (RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 
39). En relación a la definición de la función representativa del CE son también importantes las 
contribuciones de SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, 2 ed., 
Aranzadi, Navarra, 2010, p. 199 y ss., que incluye dentro de las funciones del CE la de ser un título-valor 
representativo o de tradición «que incorpora el derecho a la entrega de las mercancías transportadas al que se 
vincula la función de una cierta posesión mediata de dichas mercancías». Además de las aportaciones de 
PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., p. 312, que diferencia dentro del concepto 
de eficacia representativa dos aspectos: "la eficacia obligatoria y la eficacia real del título representativo". La 
primera, en el plano obligacional, supone la legitimación para el ejercicio de las acciones personales en 
correspondencia con el derecho a reclamar la entrega de las mercancías en destino en ejecución del contrato 
de transporte, y la traslativa o real, supone que la adquisición formalmente válida y de buena fe del CE 
ocasiona la transferencia del derecho de propiedad (o la constitución de otro derecho real limitado, según el 
caso) sobre las mercancías. Esta se manifiesta en el hecho de que su poseedor legitimado goza de la posesión 
mediata de las mercancías, de forma que al disponer del título puede disponer de las mercancías, o, dicho de 
otro modo, poseer el título significa poseer las mercancías. Así Ibid.; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato 
de transporte (2010), cit., p. 199. 
500 El efecto de la negociación del documento, que colocaba al poseedor del mismo en la posición que tenía 
su anterior transmitente, era la de otorgar al capitán la legitimación necesaria para oponer, a quien reclamase 
la entrega de las mercancía, las mismas excepciones que hubiera podido oponer al cargador. PENDON 
MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., p. 47. El poseedor del conocimiento aportaba, así, 
una prueba documental de ser el titular del derecho a exigir la entrega. El CE, en un sentido moderno, había 
surgido. Una muestra de un primitivo CE británico puede leerse, en inglés medieval, en Ibid., así como la 
bibliografía que se cita.  
501 (1787) 2 T.R. 63. 
502 Para una mayor profundización del caso, vid. BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to 
goods an anglo-american comparison, cit., pp. 8-18. 
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posesión del CE equivale a poseer (mediatamente) las mercancías que representan cumple 
una triple función. En primer lugar, si las condiciones requeridas se cumplen, otorga al 
comprador-destinatario (que será probablemente, a su vez, tenedor del documento) una 
serie de derechos frente al porteador, entre los que se encuentra el derecho a reclamar la 
entrega de las mismas al llegar al puerto de destino503. En segundo lugar, su configuración 
como título-valor permite al comprador especular con las mercancías mientras estas se 
encuentran en tránsito. El tenedor del conocimiento puede transferir la posesión de la 
carga, mientras estas están siendo transportadas en el buque, mediante el endoso (u otra 
forma de circulación según su ley correspondiente) del CE 504 . Y por último, este 
procedimiento permite a las partes obtener financiación por la fuerza y valor de dicho 
documento, al ser empleado como security for a debt 505.  

Se completa así el tradicional estudio del conocimiento de embarque desde los tres 
frentes que han correspondido con sus más características funciones: el conocimiento de 
embarque como recibo de la mercancía (as recepit of the goods), el conocimiento de 
embarque como prueba del contrato (as a contract of carriage) y como título-valor (as a 
document of title)506.  

2.3.3. Naturaleza jurídica del CE como título valor que legitima al destinatario a 
exigir la entrega de la mercancía 

Todas las definiciones de título-valor giran en torno a la atribución del título crediticio 
a una persona como presupuesto del ejercicio del derecho mencionado en el documento. 
El título-valor es pues un documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio está 
condicionado jurídicamente con la posesión del documento, donde tiene lugar la 
incorporación del derecho al título, así como la legitimación por la posesión (condición 
necesaria pero no suficiente, ya que la posesión es necesaria en los títulos al portador, pero 
no en los nominativos o a la orden, donde se requiere además que el documento esté 
emitido a la orden de persona determinada o debidamente endosado), y la literalidad del 
derecho incorporado (si bien esta última dependerá del título valor de que se trate). El 

                                                   
503 Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 288 y ss. 
504 Esto último tiene sentido y es fundamental para el tráfico mercantil porque, regularmente, de forma 
paralela al contrato de transporte habrá un contrato de compraventa de mercancías. Pero estando estas 
todavía en ruta y no pueden ser físicamente entregadas al comprador, el vendedor, por endoso, puede 
transferir la posesión de las mismas a través del CE. En tráficos de commodities es habitual que la mercancía 
sea objeto de transacciones comerciales multitud de veces durante su desplazamiento. 
505 Muchas operaciones en el ámbito del comercio internacional están financiadas por entidades bancarias o 
financieras a través de sistemas de créditos documentarios (u operaciones similares) y las mercancías 
transportadas, representadas en los CE emitidos al efecto, se emplean como medios de garantía frente a 
dichas entidades. Vid. WILSON, J., Carriage of goods, cit., pp. 131-133; DEBATTISTA, C., Bills of 
Lading..., cit., p. 13. 
506 No han faltado en quienes han querido ver en el conocimiento de embarque una cuarta y hasta quinta 
finalidad. Así, por ejemplo, se ha entendido por algunos que el CE sirve como presupuesto para la aplicación 
de la ley (con apoyo en el ya derogado art. 2 LTM). En este sentido SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de 
transporte (1957), cit., p. 71. Una quinta función sería la de identificar a la persona a la que la entrega de la 
mercancía debe ser realizada. Vid. BAUGHEN, S., Shipping Law, 4 Ed., Cavendish, London, 2009, pp. 6-7. 
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derecho principal que dicho documento incorpora es el derecho a retirar las mercancías en 
el puerto de destino. Derecho que se adecua con la obligación del porteador de entregar 
dichas mercancías. 

Para establecer la naturaleza de los títulos de tradición, entre los que se encuentra el 
CE, hay que partir de la base de que se trata de verdaderos títulos-valores, propiamente 
dichos, aunque en ciertos aspectos su régimen jurídico no sea coincidente, en todo, con el 
régimen de los tradicionales cheque, pagaré o letra de cambio, incluso aunque en algunos 
casos se aparte de ellos sustancialmente. Sin perjuicio de poseer una serie de rasgos 
diferenciadores o divergentes, el título de tradición comporte una serie de rasgos comunes 
con los títulos-valores507: 

a.- Transmisibilidad e incorporación del derecho en el documento emitido entendido 
como vínculo económico-jurídico entre contenido (derecho o valor) y continente 
(documento o título), que lo une a ambos en una unidad dinámica de destino 
económico508. En el ordenamiento jurídicos español, el CE se configura como título 
transmisible constituyendo un instrumento de circulación de derechos (entrega de la 
mercancía) que se incorporan en él509.  

b.- Legitimación por la posesión del documento: En este sentido parece preciso que el 
destinatario de la mercancía reciba la posesión del documento, ya que este parece ser el 
único elemento imprescindible para su legitimación cartular. El ordenamiento jurídico 
prevé que el CE pueda ser emitido en forma nominativa, a la orden del cargador, de un 
tercero o de sus sucesivos endosatarios o al portador, entendido este como persona 
determinada (art. 250 LNM). Matiza la ley que los conocimientos de embarque al portador 
se transmitirán mediante su entrega, los emitidos a la orden mediante su endoso y los 
nominativos mediante cesión según las normas reguladoras de la cesión de créditos no 
endosables. Dichos actos de disposición sobre el título de tradición requieren, al igual que 
el resto de títulos-valores, la entrega del documento al acreedor para perfeccionarse en 
cuanto a sus efectos reales y legitimación, ya que mientras no tenga lugar el acto de 
entrega la posesión mediata de la mercancía o el poder de disposición sobre esta sigue 
perteneciendo a su anterior titular510. 

Al decir que el derecho se incorpora al título en el sentido que este es "necesario" para 
el ejercicio del crédito, no queremos indicar, sin embargo, que siempre sea "suficiente" 
(en algún caso sí, como en los títulos al portador). En ocasiones, el título de crédito 
necesita ser complementado por otros documentos, para exigir los derechos comprendidos 
en el mismo511.  

                                                   
507 RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 140. 
508 GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, Tórculo, 2006, p. 690. 
509 Vid., especialmente, art. 246 LNM. Con más detalle en Apt. II.2.3.4.A. 
510 GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, cit., p. 692. 
511 Ahora bien, la legitimación se dice que obra a la vez a favor y en perjuicio del acreedor, puesto que 
facilita su actuación, pero puede plantearle problemas en caso de pérdida de la posesión material del 
documento. Pero opera igualmente en beneficio del deudor, porque este, cuando paga conforme a la ley del 
título, paga bien y queda liberado (vid. arts. 1.162 y 1.164 del Cc). 
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c.- Literalidad del derecho incorporado, ya que este viene delimitado por el contenido 
clausular expresamente incluido en el título. Ello quiere decir que el derecho se presume tal 
y como resulta de los términos literales con que aparece expresado en el documento, tanto en 
lo que se refiere al contenido principal como a sus elementos accesorios. Tal idea se ha 
reflejado tradicionalmente en la frase: “lo que no está en el título no está en el mundo”, de tal 
manera que la existencia, naturaleza, vigencia, contenido, titularidad, y en su caso, las 
modalidades o las circunstancias particulares del derecho resultan determinados por la letra 
del título (integrada, en su caso, con el contenido de otros documentos). La literalidad512 del 
título de tradición determina la inoponibilidad de excepciones basadas en pactos o 
circunstancias previas que no resulten del tenor del título, no pudiéndose oponer 
limitaciones a la responsabilidad del porteador si estas –que deberán ser validas conforme 
a las RHV- no se deducen de las cláusulas del propio documento513, de forma que el 
mismo delimita el contenido de los derechos del beneficiario514. 

d.- Autonomía del derecho incorporado: La autonomía significa que el titular del 
crédito consignado en el documento lo ejecuta con independencia de las relaciones que 
hayan podido mediar entre sus precedentes poseedores y el deudor crediticio. La 
condición del CE como verdadero título-valor determina que cuando tenga lugar su 
circulación por vía cartácea, se producirá, como efecto de la vinculación al documento, la 
adquisición originaria del derecho incorporado con la consiguiente autonomía de la 
posición del adquirente, unida a la consiguiente purga de excepciones. En estén sentido se 
afirma que el título representativo debidamente negociado transferirá a sus adquirentes 
mayores derechos que los que poseía el transmitente515. Por ello, se dice que el adquirente 
de buena fe (vid. art. 20 y 67 de la LCCh) recibe un crédito autónomo, desvinculado de las 
circunstancias o vicisitudes personales de los transmitentes y configurado, conforme a la 
letra del documento, como si fuese un derecho nuevo del que él resulta titular originario. 

El contenido jurídico de estos títulos no se agota con el derecho a la entrega de las 
mercancías en ellos representadas, sino que poseen también una dimensión real. El 
poseedor del documento tiene una especie de posesión jurídica no material sobre la 
mercancía, ya que la material corresponde al porteador, por medio del capitán, en cuyo 
buque se encuentra las mercancías en tránsito. Este derecho supone también un derecho 
                                                   
512 Literalidad que podrá ser calificada, y así lo ha venido haciendo la doctrina, como imperfecta, incompleta 
o semiplena, dado su carácter de título causal, cuyo régimen debe integrarse con el de los documentos 
externos que se emitan como consecuencia del contrato subyacente (caso de short form bill of lading con 
expresa remisión a documento externo con el contenido clausular del contrato de transporte), o bien como 
títulos completos o minuciosos, en aquellos supuestos en que el titulo reproduzca el clausulado completo del 
contrato subyacente de transporte, como es el caso de los tradicionales CE (long form bill of lading). 
GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, cit., p. 694. 
513 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 243. 
514 Cuando el CE se emite en virtud de una póliza de fletamento, de forma que el contenido de esta se 
incorpora al condicionado de aquel a través de cláusulas “flete y de más condiciones según póliza de 
fletamento” (freight and all other conditions as per charter), siempre que estas sean compatibles con las 
propias condiciones generales y particulares del CE y no contengan condiciones abusivas y desconocidas 
por el tercero tenedor del conocimiento. Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., “Los conocimientos de embarque 
emitidos...”, cit., p. 408. 
515 GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, cit., p. 695. 
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actual de disposición sobre la carga, pudiendo no solo recuperarla, sino también 
transmitirla o enajenarla sirviéndose del propio título, lo que diferencia al CE de otros 
títulos-valores que carecen de este rasgo. Sin embargo no debe confundirse la dimensión 
real de los títulos con la atribución del dominio o propiedad de la mercancía representada, 
ya que el título por sí solo no confiere la propiedad a su tenedor, ya que no incorpora esta 
clase de derechos, ni en general ningún derecho real limitativo del dominio516. 

2.3.4. Régimen jurídico del CE como título necesario para el ejercicio del 
derecho de rescate incorporado y cuya tenencia legítima al destinatario para la 
entrega de la mercancía en destino 

El conocimiento de embarque es, sin duda, el documento que por sí mismo legitima al 
destinatario para ejercer el derecho de rescate incorporado, posibilitando a aquel la entrega 
de la mercancía en destino de manos del porteador -o de un agente por el contratado para 
tal fin-. Dicha legitimación posibilita que el porteador, en ejecución del contrato de 
transporte, entregue la mercancía al tenedor del documento marítimo, liberándose desde 
entonces de la responsabilidad por custodia de la mercancía encomendada para su 
desplazamiento. De ahí la importancia del estudio del régimen jurídico del CE como título 
que posibilita, en la operativa enunciada, la entrega de la mercancía poniendo fin al 
periodo de responsabilidad del porteador. 

Dentro de la calificación de título valor la academia lo sitúa entre los títulos de 
tradición517 (que confieren a su poseedor legítimo la posesión mediata de la mercancía que 
mencionan, le facultan para exigir su restitución y le atribuyen el poder de disposición 
sobre ellas mediante la simple transmisión del título). Es ya tradicional la definición de los 
títulos de tradición o títulos representativos de mercancías como aquellos títulos-valores 
que incorporan el derecho a obtener la restitución de las mercancías a las que se refieren y 
que atribuyen a su tenedor legítimo la posesión de las mercancías que representan y, 
consecuentemente, el poder de disposición sobre ellas 518 . Ahora bien, la verdadera 
especialidad de estos documentos radica en que, además del derecho de crédito 
incorporado, o dicho en palabras más autorizadas el derecho de crédito a la entrega de 
mercancías objeto de un contrato de transporte marítimo 519 , el tenedor legítimo del 

                                                   
516 Ibid. En contra vid. RUIZ VELASCO, A. Manual de Derecho Mercantil, Ed. Deusto, 1992, p. 626, 
cuando afirma que los títulos de tradición confieren un derecho de propiedad. Esta afirmación entraría en 
contradicción si en el contrato de compraventa se introdujese un pacto de reserva de dominio, en cuyo caso 
del vendedor se reserva la propiedad de la mercancía no pudiendo ser esta transmitida por el CE. 
517 Dentro de nuestra doctrina son de destacar las aportaciones importantes de PENDON MELENDEZ, 
M.A., Los títulos representativos..., cit. passim; RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit. passim; 
SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 246 y ss. Libros con abundantes 
referencias bibliográficas sobre la material. 
518 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 757. 
519 RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 39. En relación a la definición de la función 
representativa del conocimiento de embarque son también importantes las contribuciones de SÁNCHEZ 
CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 199, que incluye dentro de las funciones del 
conocimiento de embarque la de ser un título-valor representativo o de tradición “que incorpora el derecho 
a la entrega de las mercancías transportadas al que se vincula la función de una cierta posesión mediata de 
dichas mercancías”. Además de las aportaciones de PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos 
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documento ostenta la posesión mediata de las mercancías que en él se refieren, es decir, el 
ejercicio del derecho está condicionado jurídicamente a la posesión del mismo520. Ello 
supone que en tales títulos tiene lugar la incorporación del derecho mencionado así como 
la legitimación por la posesión (suficiente en los títulos al portador, pero insuficiente en 
los títulos a la orden y los nominativos) y la literalidad del derecho incorporado521.  

Ya hemos mencionado el destacado valor económico que posee el CE en el tráfico 
mercantil en la medida en que facilita a su titular la disposición sobre la mercancía en ruta 
en diversas operaciones negociales sin necesidad de cambiar su situación, superando el 
tradicional inmovilismo del valor económico de las mercancías en tránsito, lo que 
permitiría una coyuntura favorable de reventa, cuando estas se encontraban indisponibles 
materialmente. Es desde esta perspectiva desde la que debemos analizar la 
representatividad del CE522 . El conocimiento de embarque participa así de las notas 
aplicables a los títulos-valores523:  

- El portador del título tiene la posesión mediata de la mercancía ejercida por medio 
del título (pues la inmediata la ostenta el porteador)524. 

- Atribuyen a su titular no solo el derecho de crédito a la restitución de la mercancía, 
sino también el derecho de disposición real sobre la misma, el cual tiene como argumento 
preferente que el porteador posee la mercancía en nombre de otro (art. 431 Cc). 

- El título (documento) sustituye a la mercancía en su circulación. La transferencia del 
título (según su propia ley de circulación) tiene la misma eficacia que la tradición de la 
mercancía. En nuestro derecho se precisa la tradito (y no solo la posesión) para la 
transmisión de la propiedad525. 

Sin embargo, la calificación del CE como título de tradición no ha estado exenta de 
problemas. El fundamento del valor representativo del CE con relación a las mercancías 
ha sido discutido, lo que nos lleva al problema de los límites dentro de los cuales debe 
entender que la posesión del título equivale a la posesión de la mercancía en los supuestos 
de circulación separada del documento y la mercancía. Esta escisión circulatoria tiene 
consecuencias negativas cuando el porteador pierde la posesión inmediata de los bienes, 
ya por robo o pérdida. Ante estas situaciones, la posesión del documento no supone ya la 
posesión de la carga, de la cual el porteador ha sido desposeído. La solución radicaría en 
                                                                                                                                                         
representativos..., cit., p. 312. Autor que diferencia dentro del concepto de eficacia representativa dos 
aspectos: “la eficacia obligatoria y la eficacia real del título representativo”. 
520 Su eficacia representativa se manifiesta en el hecho de que su poseedor legitimado goza de la posesión 
mediata de las mercancías, de forma que al disponer del título puede disponer de las mercancías, o, dicho de 
otro modo, poseer inmediatamente el título significa poseer mediatamente las mercancías. 
521 RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 416. 
522 PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., p. 62; RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., pp. 39-40. 
523 Por todos, GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 757; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 417.  
524 Y aunque la posesión no sea un derecho real, tiene figura de derecho real, por lo que dota al título de 
contenido jurídico-real, permitiendo que este represente la mercancía transportada. GARRIGUES, J., 
Curso..., cit., vol. II, p. 758. 
525 Con mayor extensión sobre la situación del Derecho español en la materia en RECALDE CASTELLS, 
A., El conocimiento..., cit., p. 102 y ss. 
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el hecho de que el tenedor legítimo del CE podrá reclamar al porteador, el cual será 
responsable de dichos supuesto, salvo causa de exoneración prevista en el CB. En este 
caso, el tenedor del conocimiento de embarque, que pierde la posesión mediata de las 
mercancías, podrá ejercitar su derecho contra el porteador para la entrega de las mismas o 
para reclamar la indemnización por incumplimiento de su obligación de entregar las 
mercancías en el puerto de destino, excepto que exista alguna de las causas de exoneración 
de responsabilidad del art. 3 CB; asimismo, el tenedor que se ha visto desposeído de las 
mercancías podrá ampararse en lo previsto en el artículo 446 Cc, por el que “todo 
poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, 
deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de 
procedimientos establecen”, si, además de ser poseedor, es también propietario de las 
mismas tendrá la posibilidad de ejercitar la acción reivindicatoria del artículo 348 Cc526. 
Cabe la acción del propietario contra el poseedor, aun siéndolo de buena fe, cuando las 
mercancías hayan sido robadas o se hayan perdido. Cuando el porteador entrega las 
mercancías transportadas a una tercera persona, si esta las posee de buena fe, partiendo de 
la conocida posición “germanista”, su situación resulta en todo caso inatacable, pues así se 
deduce de lo previsto en el artículo 464 Cc, que protege al poseedor de buena fe527.  

i. Breve referencia a la emisión, creación y circulación del CE: la negociabilidad 
como elemento diferenciador del resto de documentos de transporte  

La creación de los títulos de tradición o representativos de las mercancías comparten 
rasgos comunes con la emisión de los demás títulos-valores. En ambos casos los actos de 
creación de los títulos valores poseen un carácter mixto ya que poseen un aspecto 
escritural y otro real, en la medida en que requieren una declaración de voluntad por parte 
de su emisor. Dicha declaración deberá ser calificada de contrato o negocio jurídico 
unilateral528. Sin embargo existen ciertas particularidades, tanto en el plano objetivo como 
en el subjetivo y funcional que deben mencionarse. El objeto de los títulos de tradición ha 
de consistir necesariamente en cosas muebles materiales, que deberán encontrarse en 
poder de quien haya de transportarlas (perspectiva funcional). Desde el punto de vista 
subjetivo será preciso (a) que la suscripción y entrega de los títulos se realice por el que 
será poseedor material de las mercancías, que las recibe a título de transporte con la 
consiguiente obligación de entregarlas en destino; y (b) que el documento sea emitido a 
favor de persona distinta del emisor (porteador). 

                                                   
526 FONTESTAD PORTALÉS, L., Conocimiento de embarque como título ejecutivo, cit., p. 180. 
527 Precepto que se asentaba sobre la intención protectora del tercero de buena fe que había adquirido las 
mercancías de quien las custodiaba, ya fuera el porteador o depositario. Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte (2000), cit., p. 252 y ss.; FONTESTAD PORTALÉS, L., Conocimiento de embarque 
como título ejecutivo, cit. También STS de 15 de febrero de 1990, de 3 de marzo de 1980 o de 8 de junio de 
1990. En contra existe también una buena parte de jurisprudencia que se apoya en la tesis “romanista”, entre 
otras, la STS de 31 de octubre de 1970. Sobre la conservación de la posesión, vid. RECALDE CASTELLS, 
A., El conocimiento..., cit., pp. 132-142.  
528 GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, cit., p. 707. 
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Durante el periodo de tránsito por vía marítima un cargamento es un activo muy 
valioso, pero al mismo tiempo inaccesible. Mientras la entrega física de los bienes 
transportados no es posible, el conocimiento de embarque opera como un documento que 
representa las mercancías transportadas. Mediante este documento los productos pueden 
ser comprados y vendidos una y otra vez, mientras que todavía están en alta mar, a la vez 
que el documento de transporte recorrer el mundo de un comprador a otro529. Emitiendo el 
documento como “negociable”, hacemos las mercancías también “negociables”. Esta 
flexibilidad única ha hecho de la venta documentales instrumentos esenciales para el 
comercio mundial contribuyendo enormemente a facilitar las transacciones comerciales. 
El hecho de que el transportista prometa entregar al titular legítimo del conocimiento la 
mercancía transportada significa que la posesión del documento ofrece un control 
suficiente sobre la carga. Así, el titular obtendrá "la posesión mediata" (constructive 
possession) de la mercancía. Se dice que un sujeto tiene la posesión mediata cuando otro, 
en este caso el porteador, tiene la posesión inmediata (actual possession). En 
consecuencia, como ya se ha señalado anteriormente, la posesión del conocimiento de 
embarque será tratada como equivalente a la posesión de la mercancía.  

Sin embargo, la confusión surge sobre el significado preciso del término "negociable" 
y su relación con el concepto de "transferencia", ya que ambos conceptos son algo 
ambiguos530. Complejidad a la que se añade el hecho de que ni las RHV ni las RHam 
tratan el tema respecto de los CE, por lo que son los ordenamientos nacionales los que, 
según sus propias tradiciones jurídicas, sus normas o sus decisiones jurisprudenciales, 
determinan el sentido de la negociabilidad del documento. Quizás el único texto 
internacional que se pronuncie al respecto, de pasada eso sí, es el Reglamento sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales531 (Roma I). Dado que el objeto del mencionado 
texto comunitario escapa del ámbito de este trabajo, tan solo mencionar que se ha sugerido 
que si el CE es un instrumento negociable quedaría excluida del ámbito de aplicación de la 
norma (art. 1, párr. 2(c))532.  

                                                   
529 De hecho, esta es una práctica todavía observada en el comercio internacional. Así por ejemplo, es 
frecuente que un CE emitido bajo un contrato de transporte de una partida de crudo ofertada en el mercado 
spot, y transportada en un buque petrolero, puede “cambiar de manos” (rectius, ser negociado –incluimos 
entre comillas la expresión porque en ocasiones el conocimiento permanece inmóvil en las oficinas de un 
intermediario aunque continúe siendo vendido y adquirido, y hasta que se conoce la identidad del comprador 
final) hasta veinte o treinta veces en las semanas que tarda el buque tanque en llegar a su destino. 
530 En relación al término “negociable” que a continuación pasaremos a desgranar, en la medida de lo 
posible, una frase del Prof. Berlingieri en el 5th Meeting del CMI 2000 pueda dar una pista sobre el grado de 
complicación del término: “When different meanings are given to the same word it is difficult to understand 
what is intended”. Creo que este es el gran problema que gira en torno a la negociabilidad del documento. 
Según las diferentes jurisdicciones de que se traten le término negociable aplicado al documento de 
transporte tendrá uno u otro significado. 
531 Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 (DOUE l 
177, de 4 de julio). 
532 Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán: “(d) a las obligaciones que se deriven de letras 
de cambio, cheques y pagarés, así como de otros instrumentos negociables en la medida en que las 
obligaciones nacidas de estos últimos instrumentos se deriven de su carácter negociable”. Sin embargo el art. 
4, párr. 4 de la misma parece afirmar que el contrato de transporte sí está sujeto a la Convención. 
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A. La circulación del conocimiento de embarque en el derecho anglosajón: la 
cualidad del documento de transferir los derechos incorporados 

No en todos los sistemas jurídicos asentados en el common law el conocimiento de 
embarque es un documento que puede ser emitido y usado como documento negociable. 
En el derecho británico, por ejemplo, los términos “negociable” (negotiability) y 
“transferible” (transferability) son usados con cierta frecuencia indistintamente 533 , y 
ligados estrechamente al concepto de “document of title”534. Pese a que no hay una 
definición autorizada, se ha entendido tradicionalmente 535  que el uso del término 
“negociable” –usado en el sentido de “transferible”-, se refiere a la cualidad del 
documento de transferir la “constructive possession”536 (posesión simbólica o mediata) de 
las mercancías representadas en dicho documento537. Cuando hablamos de un documento 

                                                   
533 Advierten de un uso confuso con el que muchas veces son utilizados ambos términos AIKENS Y OTROS, 
Bills of Lading, cit. párr. 2.37; GOODE, R., Commercial Law, cit., p. 49; PALMER, N., Interests in goods, 
2nd., LLP, p. 554; DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, Tottel Publishing, London, 2009, p. 
68; HEDLEY; HEDLEY, Bills of Exchange and Banker’s Documentary Credits, 4 Ed., LLP, London, 2001, 
p. 58, mencionando dicho uso, entre otros, a CARVER’S CARRIAGE BY SEA, p. 1597; YATES, D., Contracts 
for the carriage of goods, LLP, England, 2000 párr. 1.6.5.1.6. También, en este sentido, algún caso del 
common law: Henderson v. Comptoir d’Escompte de Paris (1873) LR 5 PC 253, p. 259. Incluso la Bills of 
Exchange Act 1882, sec. 31(1): “A bill is negotiated when it is transferred”. Así lo advierte el Informe 
UNCTAD “The Use of Transport Documents in International Trade", (UNCTAD, 2003), .p 7: “In some 
jurisdictions, the negotiable bill of lading is truly negotiable in the sense of providing any transferee with 
good title, i.e. property in the goods, free from any existing defect in ownership. In other jurisdictions, such 
as the U.K., the same effect is achieved through statutory provisions, but the document itself is not 
considered to have the same inherent proprietary value”. RODIÈRE, R., Traité général..., cit., vol. II, p. 109, 
califica la asimilación del conocimiento de embarque como instrumento negociable de “erreur 
fondamentale” (error básico). 
534 Vid. Lickbarrow v. Mason (1794) 5 T. R. 683, at. 685, donde el tribunal se refiere indistintamente al 
conocimiento de embarque como documento "negociable y transferible". Sobre la cuestión de la 
negociabilidad en la sentencia mencionada, vid. BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to 
goods an anglo-american comparison, cit., pp. 10-12. 
535 Ya los primeros comentaristas diferenciaban el carácter negociable del conocimiento de embarque del de 
la bill of exchange. Vid. BENNETTE, W., The history and present position of the Bill of Lading as a 
document of title, cit., p. 20. 
536 Para el tenedor de un documento representativo la constructive possession significa que: (a) el tenedor de 
dicho documento está legitimado para demandar la posesión de la mercancía, estando obligado el porteador 
a la entrega de la misma a dicho tenedor y a nadie más, (b) el porteador estará legitimado a rechazar la 
entrega a cualquier otro que no sea el tenedor del documento, (c) el porteador estará protegido contra toda 
reclamación si entrega la mercancía contra la restitución del documento, incluso aunque el tenedor del 
documento no tenga título legítimo sobre este. A la vez la transferencia de la “constructive possession” por 
medio de la transmisión del documento de legitimación representa la entrega simbólica (constructive 
delivery) de la mercancía trasportada por el porteador. Vid. BAATZ, I., “The Bill of lading as a Document of 
title”, in Interest in Goods, LLP, London, 1998, p. 55; BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title 
to goods an anglo-american comparison, cit., pp. 10-12. Si bien para que se produzca la correspondiente 
“constructive delivery” es necesaria la colaboración del bailee, que mediante un nuevo acuerdo –attornment- 
con el cesionario le comunica que pasa a poseer para él. La función del conocimiento de embarque consiste 
en permitir que se prescinda de dicho acuerdo con el capitán –que sería difícil conseguir cuando las 
mercancías están en tránsito- al crear un vínculo contractual entre el adquirente del título y el porteador, 
legitimando al primero a demandar la entrega de la mercancía en virtud del documento. Así RECALDE 
CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 89. 
537 BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, cit., p. 1132. Numerosos autores anglosajones han propuesto 
diversas definiciones al respecto: LORENZON; BAATZ; NICOLL, Sassoon: CIF and FOB Contracts, 4 
Ed., Sweet & Maxwell, London, 1995, p. 113: “The bill of lading enables the buyer or his agent to obtain 
actual delivery of the goods on their arrival at the port of destination. But the bill of lading has greater 
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como transferible hacemos referencia, sin embargo, al proceso por el que el derecho a 
reclamar la mercancía de manos del porteador puede ser transferido (por endoso, si fuese 
necesario, y por la entrega material del documento538) de una persona a otra sin hacer 
depender dicha transferencia de acción alguna del porteador 539  (así como de ningún 
acuerdo subyacente).  

El concepto de “negociabilidad” (en sentido estricto), por otro lado, hace referencia a 
la posibilidad de adquirir –por parte del cesionario o sujeto beneficiario de la 
transferencia- un título de propiedad sobre la mercancía mejor (en el sentido que estará 
libre de toda carga o defecto del transferente) que el del cedente o transferente540. Este 
segundo uso no es el referido por la doctrina anglosajona mayoritaria al CE541. Por otro 
lado, mientras que la bill of exchange (letra de cambio para nosotros) es de por sí 
negociable –salvo que se indique expresamente lo contrario-, el bill of lading será solo 

                                                                                                                                                         
significance than that. Possession of the bill of lading is equivalent to possession of the goods, and delivery 
of the bill of lading to the buyer or to a third party may (if so intended) be effective to pass the property in 
the goods to such person. The bill of lading is a document of title [as defined in s 1(4) of the Factors Act 
1889] enabling the holder to obtain credit from banks before the arrival of the goods, for the transfer of a bill 
of lading can operate as a pledge of the goods themselves. In addition, it is by virtue of the bill of lading that 
the buyer or his assignee can obtain redress against the carrier for any breach of its terms and of the contract 
of carriage that it evidences. In other words the bill of lading creates a privity between its holder and the 
carrier as if the contract was made between them”; AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 106: “he ocean 
bill of lading is the only document of title to goods at common law presently recognised under the English 
common law. As such, the transfer of a bill of lading is capable of transferring to the transferee the symbolic 
possession of the goods. It is this ability which distinguishes the bill of lading from other documents which 
contain or evidence contracts of carriage and other documents which operate as a receipt of the goods”, entre 
otros. 
538 “by indorsement (where necessary) and delivery”, BENJAMIN’S SALE OF GOODS, p. 1132. 
539 DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, cit., p. 75. Vid. The Delfini (1990) 1 Lloyd’s Rep. 
252, p. 268: “The bill of lading (1) is a symbol of constructive possession of the goods which can transfer 
constructive possession by endorsement and transfer: it is a “transferable key to the warehouse” and (2) it is 
a document which, although not itself capable of directly transferring the property … is capable of being 
part of the mechanism by which property is passed” 
540 BAUGHEN, S., Shipping Law, cit., p. 8; BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, cit., p. 1240; 
DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, cit., p. 75; TREITEL ; REYNOLDS, Carver on Bills of 
Lading, cit., p. 303. “Passing free of all prior claims”, HEDLEY; HEDLEY, Bills of Exchange and Banker’s 
Documentary Credits, cit., p. 58. 
541 Entre otros GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 89; BAUGHEN, S., Shipping Law, cit., pp. 7-8; 
BENJAMIN’S SALE OF GOODS, p. 1241; TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 303; En el common law: 
“A bill of lading in not a negotiable instrument in the sense that a bill of exchange is, and … the transferee 
of a bill of lading does not get a better title that his transferor”, Nippon Yusen Kaisah v. Ramjiban Serowgee 
(1938) A. C. 429, p. 449; Kum v. Wah Tat Bank Ltd (1971) 1 Lloyd’s Rep. 439: “It is well settled that 
‘Negotiable’, when used in relation to a bill of lading, means simply transferable. A negotiable bill of lading 
is not negotiable in the strict sense; it cannot, as can be done by the negotiation of a bill of exchange, give to 
the transferee a better title than the transferor has got, but it can by endorsement and delivery give as good a 
title. But it has never been settled whether delivery of a non-negotiable bill of lading transfers title or 
possession at all. The bill of lading obtains its symbolic quality from the custom found in Lickbarrow v. 
Mason and that is a custom which makes bills of lading ‘negotiable and transferable’ by endorsement and 
delivery or transmission”; The Rafaela S. (2005) 1 Lloyd’s Rep. 357: “It has long been understood that 
negotiability in this context is used in a special sense: it does not involve the idea that the endorsee gets a 
better title than his assignors. But it means that the document is transferable by endorsement not only to the 
consignee but successively to others”. Vid. sin embargo, alguna reciente sentencia que califica a la bill of 
lading como “negotiable instrument”, en OK Petroleum AB v. VItol Energy SA (1995) 2 Lloyd’s Rep. 160. 
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negociable si se emite como negociable (es decir, a la orden o al portador542). El cargador 
podrá solicitar543 (art. 3.3 CB) que se emita un documento de transporte que pueda ser 
usado para transmitir en tránsito las mercancías representadas en él, o bien que se emita un 
documento destinado a una persona en concreto –nominativo-, el destinatario, en cuyo 
caso la transmisión del mismo no será posible por endoso.  

Podemos decir entonces que el conocimiento de embarque, en el derecho británico, 
posee uno de esos atributos de la negociabilidad de los que hablamos: el hecho de ser 
transferible (no así el de otorgar un mejor derecho), por lo que pese a hablar del CE como 
documento negociable, debemos entenderlo en el sentido de transferible544. El concepto de 
negociabilidad, en el amplio sentido de instrumento negociable, como lo puede ser la bill 
of exchange (u otros negotiable instruments), no se aplicaría, bajo el derecho inglés, a este 
documento de transporte, ya que dicho título, como documento representativo de las 
mercancías (document of title) no confiere un mejor derecho del que el transferente 
(causante de la transmisión) tenía 545 . En este sentido, si el transmitente no era el 
propietario de la mercancía, el comprador no puede llegarlas a adquirir a non domino, 
situación que si ocurriría en caso de una bill of exchange546. Quizás esta afirmación se 

                                                   
542 The Chitral (2000) 1 Lloyd’s Rep. 529; The Rafaela S. (2005) 1 Lloyd’s Rep. 357, donde la ausencia de 
la expresión “a la orden” en la casilla del destinatario evidenciaba que el documento era no-negociable. Vid. 
sin embargo el caso Parsons Corporation v. C.V. Scheepvaartonderneming (The Happy Ranger) [2002] 
EWCA Civ 694, p. 263, donde el tribunal interpretó que, pese a la ausencia de dicha expresión en la casilla 
del destinatario, no había nada en el propio documento que indicase lo contrario: “Those words do not 
appear in the consignee box but there is nothing in that box or anywhere else in the bill to show that it was 
not intended that they should have that effect”. 
543 Como ya dijimos, nuestra LNM impone, sin embargo, al porteador (también al capitán o agente del 
porteador) la obligación de entrega de un CE al cargador una vez que las mercancías esté a bordo del buque 
(art. 246 LNM). 
544  BAUGHEN, S., Shipping Law, cit., pp. 7-8; BENJAMIN’S SALE OF GOODS, p. 1241; TREITEL; 
REYNOLDS, CARVER, cit., p. 303. En el common law: Kum v. Wah Tat Bank Ltd (1971) 1 Lloyd’s Rep. 
439, at. 446: “Negotiable when used in relation to a bill of lading means trasnferable”; The Rafaela S. (2005) 
1 Ll. Rep. 357: “It has long been understood that negotiability in this context is used in a special sense: it 
does not involve the idea that the endorsee gets a better title than his assignors. But it means that the 
document is transferable by endorsement not only to the consignee but successively to others”. 
545 Vid. Gurney v. Behrend (1854) 3 E. & B. 622, at. 634: “The bill of lading only represents the goods: and, 
in this instance, the transfer of the symbol does not operate more than a transfer of what is represented”. En 
la doctrina, vid. BAUGHEN, S., Shipping Law, cit., p. 8; BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, cit., p. 
1241; TREITEL; REYNOLDS, Carver on Bills of Lading, cit., p. 303. También PALMER, N., Interests in 
goods, cit., p. 555. A diferencia de nuestro ordenamiento, en que la condición del CE como verdadero título-
valor determina que cuando tenga lugar su circulación por vía cartácea se producirá, como efecto de la 
vinculación al documento, la adquisición originaria del derecho incorporado con la consiguiente autonomía de 
la posición del adquirente, unida a la consiguiente purga de excepciones. Por ello afirmamos que en nuestro 
ordenamiento que el título representativo debidamente negociado transferirá a sus adquirentes mayores 
derechos que los que poseía el transmitente. Por ello se dice que el adquirente de buena fe recibe un crédito 
autónomo, desvinculado de las circunstancias o vicisitudes personales de los transmitentes y configurado, 
conforme a la letra del documento, como si fuese un derecho nuevo del que él resulta titular originario. Ello 
está expresamente así previsto a partir de la Ley de Navegación Marítima. Vid arts. 251 y ss. LNM sobre el CE 
y los efectos traslativos. 
546 Así, en The Future Express, (1993) 2 Lloyd`s Rep. 542, en p. 547:“A bill of lading is not a negotiable 
document in the sense in which a bill of exchange is negotiable. It is a document which is transferable by 
delivery. Since it is not negotiable, the transferee of the bill can only acquire such interest as the transferor is 
capable of transferring”. En el mismo sentido Parsons Corporation v. C.V. Scheepvaartonderneming (The 
Happy Ranger) [2002] EWCA Civ 694, p. 263: “They will not necessarily transfer title to the goods and are 
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exprese mejor en la norma legal de "nemo dat quod non habet", por la que nadie puede dar 
lo que no tiene. En consecuencia, el endosante no podrá pasar por endoso al endosatario 
ningún derecho sobre los bienes “mejor” que los que ya tiene. Es en este punto donde 
radica la principal diferencia del CE como título “negociable” (en sentido de transferible) 
y la bill of exchange o letra de cambio. En este último documento representativo, no de 
mercancías sino de unidades monetarias, la negociabilidad opera en el sentido de que el 
transmitente puede pasar a un beneficiario de buena fe un título “mejor” que el disfrutado 
por el que lo transmite. El CE como “document of title” no es negociable en este sentido 
en el derecho británico547. Por lo tanto, mientras que el tenedor de buena fe de una letra de 
cambio (o de otro documento negociable en sentido estricto) tiene el derecho al pago 
totalmente libre de defectos y acciones de todos los titulares anteriores, eso mismo no se 
puede decir del titular de un CE.  

De ahí que algunos autores prefieran el uso del término “document of transfer” en 
lugar de “negotiable document” 548 . Dicha distinción nos permite calificar ciertos 
documentos de negociables, pero no transferibles, o a la inversa, es decir, transferibles 
pero no negociables (ej. un recibo del parking): solo la bill of lading en derecho 
anglosajón es transferible, mientras que otros documentos son tratados –bajo la SOGA 
1979- como negociables (dicha “transferibilidad” surge de la propia naturaleza de la bill of 
lading como document of title)549. 

                                                                                                                                                         
not negotiable in the strict sense of that word either although colloquially such bills are described as 
documents of title which are negotiable”.  
547 DEBATTISTA, C., Bills of Lading in Export Trade, cit., p. 76. 
548 Por todos TETLEY, W., Marine Cargo Claims, vol. 1:2, 4 ed., Thomson Carswell, Quebeq, 2008, p. 533. 
Mismo autor en “Bills of Lading and the Conflicts of Law”, cit., p. 65. 
549 La bill of lading, en el sentido al que nos venimos refiriendo, indica la persona a la que se entregarán las 
mercancías en el punto acordado. Ya hemos dicho que la negociabilidad del documento, entendida como 
transferible, requiere a su vez diferenciar entre las diversas formas de transferencia de un documento. Dicho 
documento negociable requiere de la existencia del término “order” (a la orden) impreso en el propio 
documento. Cuando así se ha emitido se denomina Negotiable Bills of lading to “order” (términos similares 
también como or “X or order” o “to the order of X”. También es común el uso de fórmulas tales como “to X 
or his order” o “to X or his assigns”. Vid. The Stettin (1889) 14 P.D. 142). Este será requisito imprescindible 
para su consideración como documento negociable (o transferible). Vid. The Rafaela S. (2005) 1 Lloyd’s 
Rep. p. 352: “if ‘‘order of’’ or words to that effect are added in box (2) the bill becomes an order bill, and if 
they are not it is a straight bill”, o Henderson v. The Competitor d’Escompete de Paris (1873) LR 5 PC 253, 
at. 269; The Chitral (2000) 1 Lloyd’s Rep. 529, p. 532: “the PNSC bill of lading was incapable of transfer 
by endorsement and should properly be viewed as "straight-consigned bill of lading" or, alternatively, 
in the language of the Carriage of Goods by Sea Act 1992, a "sea waybill"… The key feature, it was 
contended, was the fact that the bill was not made out "to order". La trasmisión de dicho documento será, 
pues, mediante endoso (endorsment) y la posterior tradición del documento (delivery). Si el conocimiento 
contiene el nombre del destinatario al que entregar la mercancía y además especifica el término “a la orden”, 
entonces la transmisión del documento será por la simple traición del mismo (el endoso no será requerido). 
En la práctica el endoso, en este tipo de documentos, es también realizado. Así, en East West Corp v. DKBS 
1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 185, los demandantes habían sido consignados a la orden como destinatarios 
entregándoles cada una de los conocimientos emitidos y endosándoselos. En caso de que el endoso se haya 
realizado en blanco (in blank), por la simple firma del transferente en el reverso del conocimiento, este se 
convierte en un instrumento al portador, para cuya transferencia la sola entrega será requerida (una 
interesante descripción sobre los diferentes tipos de endosos en derecho británico se puede encontrar, entre 
otros, en BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, cit., pp. 1144–146; GIRVIN, S., Carriage of goods by 
sea, cit., pp. 65–66; SCRUTTON, M, SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, 21st (Editado por 
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En el ordenamiento norteamericano, por el contrario, el concepto de negociabilidad 
atribuido al conocimiento de embarque es diferente respecto del utilizado por la doctrina y 
jurisprudencia británica. Si en Reino Unido la bill of lading no es negociable en el sentido 
en que este no transfiere un mejor derecho (better title), en el ámbito norteamericano sí 
que se ha entendido de forma casi generalizada, en sentido similar al nuestro, que el CE es 
un título negociable en sentido puro [49 USC 80104(b)]. El término “negociable”, más 
familiar en el uso de instrumentos de pago, podría tener varios significados. El más 
frecuente es el que otorga un “status” privilegiado al adquirente de buena fe del 
documento, sin olvidar, claro está, la incorporación de la deuda (bien monetaria, bien de 
mercancías) en el instrumento-papel adquirido 550 . La incorporación del derecho al 
documento significa que el deudor se liberará de la deuda mediante el pago de la misma al 
tenedor del instrumento, incluso aunque dicho pago se realizase a un sujeto no legitimado, 
pero poseedor del documento. De esta manera, tanto deudor como tenedor están 
protegidos por las reglas del documento: el deudor porque se libera de su obligación 
mediante la entrega al tenedor, y este por la posesión del documento que le garantiza el 
ejercicio del derecho en él incorporado. Un instrumento negociable, por un lado, permite 
el pago y por otro representa la deuda. El documento permite la entrega de la mercancía y 
representa la carga por ella cubierta551. 

Desde el principio 552 , en derecho norteamericano, se ha asumido que la 
“negociabilidad” debía ser usada en el sentido en que el CE emitido a la orden o al 
portador, y transmitido a un comprador de buena fe -el cual desconocía alguna limitación 
en las mercancías o en el documento- confería a dicho comprador, no solo todos los 
derechos que el vendedor poseía, sino un derecho superior, ya que el comprador no estaría 
vinculado por ningún hecho o suceso oculto en la posesión del vendedor del 
documento553, es decir, el comprador no estará vinculado por ningún acuerdo entre el 
cargador y el porteador (ej. que la entrega de la mercancías estuviese cubierta por el uso 
de una letter of indemnity).  

Un documento negociable, en derecho norteamericano, puede ser transferido (a) bien 
por cesión (assignability) o (b) bien por negociación. Si es transferido por cesión (al igual 
que los documentos no-negociables), deberá realizarse por entrega material del mismo 

                                                                                                                                                         
BOYD, S. and BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2008. En el common law, vid. Keppel Tatlee 
Bank Ltd v. Bandung Shipping Pte. Ltd (2003) Lloyd’s Rep. 619, p. 622). Los conocimientos pueden ser 
también emitidos al portador (denominados en Negotiable Bills of lading made out to bearer) cuya 
transmisión, al igual que los anteriores, se producirá por la entrega del documento. En este caso la entrega de 
la mercancía se producirá a favor de la persona que posea el documento. Sin embargo un conocimiento al 
portador podrá convertirse en un CE a la orden por el endoso de su tenedor (vid. en este sentido AIKENS Y 
OTROS, Bills of Lading, cit. párr. 2.41). La COGSA 1992 prevé este tipo de documentos en la sec. 1(2)(a) y 
5(2)(b). 
550 “The debt is said to be merged in the instrument”, GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit., p. 94. 
551 Ibid., p. 95. 
552 Con anterioridad a la Pomerene Act, los tribunales norteamericanos, sin embargo, entendía, al igual que 
hoy en día lo hace la jurisprudencia anglosajona, que la bill of lading no era negociable en el mismo sentido 
que la bill of exchange. Así Barnard v. Campbell (1874), 55 N.Y. 456, at. 462: “bills of lading differ 
essentially from bills of exchange and other commercial negotiable instruments”; Shaw v. North Penn. R. 
(1879), 101 U.S. 557. Vid. KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 385. 
553 Ibid. 
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bajo un acuerdo (agreement554) para transferir el derecho incorporado en la bill of lading o 
las mercancías representadas en ella555. El beneficiario de dicha transmisión adquiere por 
la misma el derecho sobre la mercancía contra su transferente556. En caso de ser negociada 
la forma elegida para su transmisión, este podrá serlo de dos maneras diferentes: (1) bien 
por la mera entrega del documento -en caso de ser un documento al portador, sec. 
80104(a)(2), o un documento endosado en blanco-, o bien, (2) por endoso más entrega 
cuando dicho endoso se ha realizado en blanco o a la orden de persona concreta –sec. 
(80104(a)(1)-557. Según la sec. 8015(a)(1) y (2), un conocimiento a la orden negociado 
otorga dos derechos al beneficiario de la transmisión: El derecho sobre las mercancías al 
igual que tenía en transferente558, y la obligación directa debida por el porteador al 
transferente en virtud el CE559.  

Para algunos autores560 la bill of lading es considerada un instrumento completamente 
negociable (fully negotiable instrument)561, en el mismo sentido que lo es un instrumento 
de pago como la bill of exchange; mientras que para otros una negotiable bill of lading tan 
solo remite a su función como “document of title”, es decir, un documento que representa 
las mercancías transportadas incorporando el derecho a reclamarlas del porteador en el 
lugar de destino. La negociabilidad de un CE (a la orden) significa, en este último sentido, 
que funciona como document of title, es decir, las mercancías están unidas (merged) al 
documento (insturment) y el tenedor de dicho documento tiene el derecho (title) sobre las 
mercancías relatadas en el mismo562. El conocimiento de embarque nominativo (straight 
bill of lading), por el contrario no sería considerado como negociable563. 

                                                   
554 Hyundai Corp., U.S.A. v. Hull Ins. (1993AMC 434, p. 438, n. 1): “Unless specifically stated on the bill of 
lading, a bill is assignable”. 
555 USC 49 – 80106(a): “The holder of a bill of lading may transfer the bill without negotiating it by delivery 
and agreement to transfer title to the bill or to the goods represented by it”, TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 469. Los conocimientos de embarque “a la orden” rara vez son transmitidos por 
cesión, aunque una transferencia restringida sería posible. Las straight bills, sin embargo, son siempre 
transmitidas por cesión.  
556 USC 49 – 80106(a): “Subject to the agreement, the person to whom the bill is transferred has title to the 
goods against the transferor”. 
557  Allied Chemical Intern. Corp. v. Companhia De Navegacao Lloyd Brasileiro (1986 AMC 2700). 
También SCHOENBAUM, T., Admiralty and Maritime Law, 2 ed., Thomson West, 2004, p. 623; TETLEY, 
W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1:2, pp. 469–471. 
558 Z.K.Marine, In. v. M/V Archigetis (1991) AMC 1434, p. 1440: “Purchasers of a negotiable bill of lading, 
however, purchase only those rights which the shipper had”. 
559 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1:2, p. 470. 
560 GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit. 94 y ss.; KNAUTH, A., American Law..., cit., pp. 385-
387.  
561 Véase la contraposición en el Derecho inglés, vid. por todos BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, 
cit., p. 1241.  
562 SCHOENBAUM, T., Admiralty and Maritime Law, cit., p. 623. 
563 Por lo que a su circulación se refiere, la misma depende de la manera en que figure designado el titular de 
los derechos incorporados. Hay dos tipos de bills of lading en el derecho norteamericano (término que se usa 
indistintamente para referirse a los documentos marítimos, terrestres o aéreos): los conocimientos 
negociables y los no-negociables. Los documentos negociables, son sin embargo, poco frecuentes en el 
transporte aéreo o terrestre (así CHANDLER III, G., “United States of America”, in Transfer of Ownership 
in International Trade, Kluwer Law Int., Netherlands, 2011, p. 459). En este sentido, la Pomerone Act (49 
USC, sec. 80101 y ss.) describe, en cuanto a sus requisitos formales, los conocimientos de embarque 
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B. El ordenamiento jurídico español: emisión y circulación del conocimiento 

La circulación del conocimiento de embarque dependerá, como ocurre en general con 
los títulos valores, de la manera de estar designado el titular del derecho en el 
conocimiento de que se trate. El Convenio de Bruselas presupone la existencia para su 
aplicación de la emisión de un CE (art. 1(b)), por lo que no se preocupa de su emisión o 
circulación, dejando estas precisiones al derecho nacional. Conforme a los derogados arts. 
706 y 708 Cco (cuya plasmación actual se da en el art. 250 LNM), así como al 19 de 
LTM, los conocimientos de embarque podrán ser nominativos, a la orden o al portador. 
Clasificación que pese a su inserción en la LTM, no figura en el Convenio de Bruselas. 

Los conocimientos emitidos al portador: Son aquellos documentos dirigidos al 
destinatario (pues es dicho ejemplar el único que circula564) siendo transferibles por la 
entrega material del documento (art. 250.2 LNM 565 ). Con esto se hace notar la 
característica fundamental de los títulos al portador que se transmite por medio de la 
tradición del documento (así art. 545 Cco). El poseedor del documento estará legitimado 
frente al porteador para el ejercicio del derecho en él incorporado, quedando a salvo los 
derechos del legítimo propietario si este fue adquirido de buena fe y sin culpa grave. El 
porteador deberá entregar la mercancía al poseedor del mismo566.  

Los conocimientos emitidos a la orden: Estamos ante documentos que establecen 
que las mercancías serán entregadas a la orden del cargador, o de un tercero o de sus 
sucesivos endosatarios. La transmisión de dicho documento será, pues, mediante endoso y 
la posterior tradición del documento567 (amén de la “iusta causa” requerida que vendrá 
                                                                                                                                                         
negociables (negotiable bill of lading) por medio de dos posibilidades (sec. 80103(a)(1): “(A) states that the 
goods are to be delivered to the order of a consignee; and (B) does not contain on its face an agreement 
with the shipper that the bill is not negotiable”. Esto es, debe ser consignada al portador o a la orden (o a la 
orden de un destinatario particular), con el término “original” estampado en ella, debiendo ser restituida a 
cambio de las mercancías. Este documento transfiere el derecho en él incorporado. Además no deberá 
contener referencia alguna al término “no-negociable”. Por el contrario, la bill of lading no-negociable 
(también conocida como straight bill of lading) está emitida a nombre del destinatario y no necesita se 
restituida para la entrega de la mercancía. Sobre esta tipología de documentos y el ejercicio del derecho 
incorporado, vid. en este trabajo apt. II.2.4.1, epígrafe (b´) del subapartado (ii). Pese a que hay puertos en 
USA donde dicha restitución del documento no-negociable se requiere, este hecho no afecta a su naturaleza 
jurídica de documento no-negociable. Este documento solo puede transferirse por “assignment” (cesión) y 
no podrá ser, pues, negociado. En el derecho americano el documento no-negociable es también document of 
title (título representativo de las mercancías) bajo las RHV y US COGSA de 1936. El efecto de dicho 
documento no-negociable es que permite transferir los derechos del cargador, particularmente el derecho de 
control o el derecho de cambiar el destinatario a quien el porteador debe entregar la mercancía. 
564 RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 386; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte 
(2010), cit., pp. 277-278. El autor sitúa el origen de dicho artículo –19 LTM- en la reproducción literal del 
art. 708 Cco. 
565 Anteriormente arts. 19 LTM y 708 Cco. 
566 En la derogada regulación del Cco, el propietario que hubiera extraviado el documento (o hubiese sido 
sustraído) podría solicitar del capitán de un duplicado (conforme al art. 707 Cco) con el que retirar las 
mercancías. En caso de que el Capitán se encontrase con el original perdido (o sustraído) en manos de un 
tercero con propósito de retirar las mercancías también, deberá este acudir al Juez para que verifique el 
depósito de las mercaderías y se entreguen por su mediación a quien sea procedente (art. 716, párr. 2 Cco). 
567 El endoso del documento no impone al endosante obligación de garantía sobre la entrega de la mercancía 
por el porteador, en el sentido de que grava sobre el endosante una obligación de garantía en caso de 
incumplimiento de la obligación del porteador –emitente del título- de entregar las mercancías (RUIZ 
SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 394; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 
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sustentada por el contrato de transporte que da fundamento a la emisión del 
documento)568. Para que el CE pueda ser endosado es preciso que lleve la cláusula “a la 
orden” (dado que el conocimiento de embarque no puede calificarse dentro de los títulos a 
la orden natos569). Las características del endoso –pleno- son: efecto traslativo, de garantía 
y de legitimación. El efecto traslativo significa que el endoso transmite la propiedad del 
documento, siendo preciso, en principio, la existencia de una “iusta causa”570, que viene 
dado normalmente por el contrato de transporte, en nuestro caso, que da origen al traspaso 
del conocimiento (habida cuenta de que el Derecho español se adscribe al sistema 
germano del título y el modo, será preciso que medie un previo negocio causal de eficacia 
traslativa que, junto con la entrega material del título, determine el derecho real que se 
confiere al adquirente del título).  

En la práctica habitual el destinatario puede encomendar a ciertos agentes la demanda 
y posterior retirada de las mercancías de manos del porteador en nombre suyo. En dichos 
casos el destinatario endosará (endoso limitado) a dichos agentes el documento, 
confiriéndoles los poderes para retirar la mercancía una vez estas lleguen a puerto, 
retirándolas y poniéndolas a disposición del endosante. Junto a este endoso “para la 
descarga” 571 , encontramos también el endoso “en prenda” (también limitado), cuya 
función consiste en transmitir al endosatario la posesión de la mercancía necesaria para la 
constitución de prenda sobre la misma572. 

Los conocimientos de embarque emitidos nominativamente: El CE será 
nominativo (conocido en la práctica internacional como conocimiento directo o straight 
bill of lading) cuando el porteador, al emitir el documento, consigne en él la entrega de la 
mercancía a persona determinada. Esta persona podrá ser el cargador o un tercero ajeno al 

                                                                                                                                                         
281). Sin embargo, el efecto característico que se produce por dicha forma de circulación (siempre que la 
cadena de endosos esté completa –art. 19 LCCh-) es la de legitimar al endosatario (destinatario del 
transporte) para el ejercicio del derecho incorporado al título (derecho a demandar la entrega de la 
mercancía). El endosatario designado en el título, y que ostente la posesión del mismo, se encuentra 
legitimado para el ejercicio del derecho, el cual le concede la posesión mediata de la mercancía. 
568 Así lo recogía el art. 19 LTM. Con la fórmula utilizada se permitía que apareciese como primer tenedor 
del conocimiento el propio cargador. Pese a que algunos autores han mostrado cierta inquietud por la 
fórmula utilizada [vid. SÁNCHEZ CALERO, F., El Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías, cit., p. 
279 quien tacha de equívoca la fórmula utilizada, en cuanto que la esencia del título a la orden no es la de 
que la prestación se realice a la orden del tenedor (o de los sucesivos endosatarios), sino que consistiría en la 
orden, escrita en el título, de cumplir la prestación a favor de la persona a la cual se ha hecho el endoso, es 
decir, la “orden” referida a la prestación no la emite el endosatario, sino el endosante en relación con aquel, 
a quién el porteador deberá entregar la mercancía], el sentido general de la formulación utilizada por la LTM 
no pretende más que enunciar que la mercancía será entregada a la persona a la cual se le ha hecho el 
endoso. 
569 Ibid. Sobre esta categoría, vid. GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 116. 
570 RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 395; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte 
(2010), cit., p. 280. 
571 Este tipo de endosos son muy utilizados en la práctica por cuanto que permiten a la empresa de carga y 
descarga proceder a la recepción de la mercancía por el porteador, actuando como intermediaria entre este y 
el destinatario (tenedor del conocimiento). El endoso para la descarga no será preciso cuando dicha empresa 
por cuenta del destinatario-tenedor. Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 
282. 
572 Ibid., p. 283. 
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contrato de transporte. A diferencia de los anteriores, este documento solo podrá ser 
transmitido por cesión, según las normas reguladoras de la cesión de créditos no 
endosables (así lo establecía expresamente el art. 19 LTM y ahora el art. 250.2 LNM), lo 
que implica una ley de circulación más limitada que los títulos al portador o a la orden573, 
así como los efectos que su transmisión produce574.  

La cesión de crédito no significa que el documento no pueda circular, sino que esta 
será más restringida, ya que la transmisión no se efectúa por medio de la simple tradición 
del título, sino por un acto de transmisión relativo al derecho incorporado y que sigue las 
reglas propias de ese derecho575. Según los arts. 347 y 348 Cco para la transferencia de 
esta clase de títulos habrán de seguirse las siguientes normas: deber de comunicación –
aunque sin necesidad de consentimiento- o notificación576 de la cesión al deudor del 
derecho (porteador), pues su falta impedirá a su tenedor la legitimación para el ejercicio 
del derecho a retirar las mercancías577. Además habrá de anotarse en el documento el 
nombre del cesionario. El tenedor (de cualquiera de los conocimientos mencionados) 
tendrá la posesión de la mercancía, pudiendo adquirir la propiedad de las mismas si 
existiere causa (el contrato de compraventa –u otro subyacente- que da origen al contrato 
de transporte y al traspaso del conocimiento de embarque). 

Por lo que hace a su circulación, la misma dependerá de la manera de estar designado 
el titular de los mismos, de forma que –en la circulación de los títulos representativos de 
mercancías- también habrá de respetarse la ley de circulación del documento 578 . 
Circunstancia que incluye en la “circulación legitimadora” del documento, es decir, 
circulación que proporciona simultáneamente al adquirente la legitimación suficiente para 
ejercitar sin otro requisito el derecho incorporado579. 

En la circulación de los títulos de tradición sucede que esta es, al propio tiempo, 
circulación del derecho a la restitución o entrega de las mercancías mencionadas en el 
documento; y circulación de la propias mercancías en sí mismas, debido a que una vez 
emitido el título, la entrega del mismo pasa a ser la única forma de transmisión de la 
posesión de las mercancías, para lo cual será necesario que los efectos transportados estén 
en poder de quien emitió el título (o de un agente de este), ya que de lo contrario –si este 
                                                   
573 RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 395; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte 
(2010), cit., p. 287. Al respecto GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 116. El autor hace notar que “los 
efectos del comercio directos incorporan derechos de crédito. Este crédito, al que se refiere el título, debe ser 
transmitido siguiendo las reglas de la cesión de créditos”. 
574 Estos documentos, conforme al derogado art. 708 Cco, no adquirían “sobre las mercaderías expresadas en 
él todos los derechos y acciones del cedente o del endosante”, ya que dicho precepto solo mencionaba esta 
cualidad respecto de los documento emitido a al orden o al portador. Característica esta que parece haber 
desaparecido del texto de la LNM. La transmisión del conocimiento de embarque, conforme al art. 251, 
producirá los mismos efectos que la entrega de las mercancías representadas, sin perjuicio de las acciones 
penales y civiles que correspondan a quien hubiese sido desposeído ilegítimamente de aquellas. El 
adquirente del conocimiento de embarque, sea cual sea su forma de circulación, adquirirá todos los derechos 
y acciones del transmitente sobre las mercancías, excepción hecha de los acuerdos en materia de jurisdicción 
y arbitraje, que requerirán el consentimiento del adquirente. 
575 Más en profundidad, sobre los títulos nominativos, entre otros, GARRIGUES, J., Curso..., cit., II, p. 738. 
576 STS de 23 de Junio de 1994; STS de 23 de Junio de 1983. 
577 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 103. 
578 RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento..., cit., p. 107. 
579 GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., Derecho de Títulos-Valores, cit., p. 567. 
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es desposeído, voluntaria o involuntariamente, de la mercancía- el documento perdería su 
condición de representativo. 

Pese a que las RHV no contemplan previsión alguna relacionada con la función de 
documento representativo de las mercancías, la doctrina ha concluido que la posesión 
legítima del mismo es equivalente a la posesión de la propia mercancía en él mencionada, 
y su transferencia (la del documento) equivale a la transferencia de la posesión de los 
bienes que el documento representa. 

La LNM contiene varios preceptos que regulan la circulación del CE así como su 
eficacia traslativa, tanto en papel (arts. 250-252) como en formato electrónico (arts. 262-
266). En cuanto a los primeros, reitera la ley que los CE pueden ser al portador, a la orden 
o nominativos. Los primeros, al portador, se transmitirán mediante su entrega, los 
emitidos a la orden mediante su endoso y los nominativos mediante cesión según las 
normas reguladoras de la cesión de créditos no endosables (art. 250 LNM). 

Por su parte, la transmisión del conocimiento producirá los mismos efectos que la 
entrega de las mercancías representadas (sin perjuicio de las acciones penales y civiles que 
correspondan a quien hubiese sido desposeído ilegítimamente de aquellas), por lo que el 
adquirente del CE adquirirá todos los derechos y acciones del transmitente sobre las 
mercancías en relación al contrato de transporte (no los relativos a la propiedad de la cosa 
transportada, ya que de ser así, hecho que negamos, el CE adquiriría una nueva función al 
no necesitar este de ningún negocio subyacente580 -como el de la compraventa-), con la 
única excepción referente a los acuerdos en materia de jurisdicción y arbitraje, ya que 
estos requerirán el consentimiento expreso y separado del adquirente en los casos y en los 
términos establecidos (vid. art. 468 LNM581). La transmisión del CE permitirá al porteador 
la entrega de la mercancía al tenedor legítimo del conocimiento original, rescatando el 
documento como prueba del hecho de la entrega. En caso de entrega de las mercancías a 
persona no legitimada, el porteador responderá frente al tenedor legítimo del conocimiento 
del valor de las mercancías en el puerto de destino, sin que pueda limitar la cuantía de la 
responsabilidad (art. 252 LNM). 

                                                   
580 Ello, con todo, supone que la entrega del conocimiento de embarque servirá de modo bajo el título que 
corresponda (que será en cualquier caso necesario y en la mayor parte de los casos será el contrato de 
compraventa). 
581 Esta estipulación, sin embargo, conforme al Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, y que ha entrado en vigor a principios de 2015, el artículo 468 de la LNM no va a ser de 
aplicación (dada la propia salvedad que el artículo hace a las normas de la UE) cuando una cláusula de 
jurisdicción contenida en el contrato remita a un juzgado de otro Estado miembro, por lo que en nada parece 
afectar al tradicional uso de remitir a otra jurisdicción dentro de la Unión Europea (como es el caso 
frecuente de los tribunales londinenses). El Reglamento, sin embargo, no será de aplicación en materia de 
arbitraje (art. 2.d). Así, cuando las partes, en una póliza de fletamento o conocimiento de embarque, remitan 
la solución de cualquiera de sus disputas al arbitraje, el Reglamento 1215/2012 no será de aplicación. 
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ii. El ejercicio del derecho incorporado en el documento: posesión y restitución 
del conocimiento como requisito necesario (y suficiente) para la entrega de la 
mercancía a su tenedor 

Los destinatarios o endosatarios del conocimiento están ansiosos de poder recibir la 
mercancía, especialmente si ya han vendido la carga a otro comprador y desean cumplir 
los plazos de entrega para evitar cargos adicionales, por lo que con frecuencia presionan 
porteador y agentes para que la entrega se produzca lo antes posible. Son estos quienes 
presionan a los porteadores para que, a cambio de algún tipo de garantía, entreguen la 
carga aun sin contar el destinatario con el conocimiento de embarque. Por su parte, los 
porteadores también desean que esta entrega se produzca lo más rápidamente posible, con 
el objeto de evitar costes de estadías o sobrestadías, pero a la vez desean proceder de 
manera adecuada, evitando la responsabilidad que una entrega inapropiada les puede 
ocasionar. Ante este enfrentamiento de intereses, los ordenamientos jurídicos han dado 
una respuesta a favor de la necesidad de presentación del conocimiento de embarque como 
requisito necesario para la liberación de responsabilidad del porteador (exigencia ausente 
en las cartas de porte marítimas). 

Una vez que el buque alcanza su destino, el porteador necesita saber a quién debe 
realizar la entrega de la carga, ya que debido al carácter negociable del CE (cualidad no 
predicable en los mismos términos de otros documentos de transporte, como las cartas de 
porte o los CE nominativos) es frecuente que el conocimiento se haya transferido de un 
sujeto a otro (cuando esto no es previsible, el uso de conocimientos es innecesario, por lo 
que el uso de estos anticipa la circulación de los mismos). Es en este preciso momento 
cuando el conocimiento de embarque cumple su función característica –ser documento 
representativo de la mercancía-, o como algunos autores lo han calificado, la “llave del 
almacén flotante”582.  

La regla general tradicionalmente admitida en derecho marítimo es que el porteador 
tiene que entregar las mercancías contra la restitución del conocimiento de embarque583. 
En el supuesto de no seguir este actuar, el porteador asume un riesgo y puede que tenga 
que enfrentarse a los problemas derivados de la entrega imperfecta a quien no estaba 
legitimado para recibirlas (comúnmente conocido por su terminología anglosajona como 
misdelivery). La relevancia de esta regla –a la que denominaremos general- se comprende 
si tenemos presente que el poseedor legítimo del CE es quien tiene la posesión mediata de 
las mercancías y de que el conocimiento, como título negociable, puede ser objeto de 
circulación sin que el porteador pueda saber, en la mayoría de las ocasiones, quién es el 

                                                   
582 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 417. En la jurisprudencia anglosajona, vid. Motis Export v. 
Dampskibsselskabet [2000] 1 Lloyd’s Rep. 211, p. 216. De hecho ha sido debatido por los juristas 
anglosajones si el derecho a reclamar la entrega por el tenedor del CE se justificaba en el contrato de 
transporte, o por el contrario, en la institución del depósito. Vid. al respecto de esta discusión, 
DEBATTISTA, C., Bills of Lading..., cit. Capítulo 2. 
583 La expresión “entrega contra restitución del documento” o “entrega contra restitución del conocimiento 
de embarque” equivale a “delivery of goods in exchange for a bill of lading”, o “delivery of goods against 
the production of a bill of lading”. 
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poseedor final del título584. Al respetar este modo de proceder, el porteador se garantiza el 
cumplimiento de la obligación de entrega de acuerdo al contrato de transporte.  

En la práctica, sin embargo, se producen situaciones en las que no se sigue este 
procedimiento. No es infrecuente que las mercancías lleguen al puerto antes que el 
conocimiento, o que este se haya perdido en el camino. El porteador puede entonces 
encontrarse ante la disyuntiva de decidir si entregar o no las mercancías. Así pues, este 
puede, aun habiéndose emitido un CE, hacer entrega de la carga sin obtener la debida 
restitución del título de transporte. Práctica que desvirtúa la naturaleza del documento 
como título-valor, pudiendo crear desconfianza en este tipo de documentos. La función 
económica en el tráfico marítimo de mercancías que desarrolla el CE, y su razón de ser, se 
basa en que el título representa las mercancías y la entrega de estas ha de realizarse al 
acreedor de este derecho de entrega incorporado en este título, que se demuestra mediante 
la presentación y restitución del mismo. Por tanto, son muchos los conflictos, riesgos e 
inconvenientes que se derivan del incumplimiento de la regla general. 

Actualmente, ningún Convenio internacional en vigor aborda el régimen jurídico de 
entrega de las mercancías por el porteador al destinatario585. Son las normas de derecho 
interno de cada Estado las que han establecido la necesidad de la restitución del 
documento de transporte negociable para objeter la entrega de las mercancías. En el 
ordenamiento jurídico inglés esta regla está prevista de forma expresa en la sec. 2(1) de la 
COGSA de 1992, aunque esta práctica ya era ciertamente reconocida por la jurisprudencia 
inglesa desde finales del s. XIX con el caso The Stettin586: “It is clear law that where a 
bill of lading or order is issued in respect of the contract of carriage by sea, the shipowner 
is not bound to surrender possession of the goods to any person whether named as 
consignee or not, except on production of the bill of lading”587. Ya en pleno s. XX, el 
tribunal en el caso Sze Hai Tong Bank v. Rambler Cycle Company Ltd.588 afirmó también 
que la entrega sin la debida restitución del conocimiento implicaba un incumplimiento 
contractual por parte del porteador, responsable, pues, de lo que de este pudiese derivarse.  

En nuestro ordenamiento jurídico, como veremos, la LNM impone, de forma expresa, 
y a diferencia de los ambages del Cco, la obligación del porteador de entregar las 
mercancías al tenedor legítimo del conocimiento original, rescatando el documento como 

                                                   
584 En efecto, hay que partir de que el conocimiento de embarque como título negociable puede ser objeto de 
circulación, de forma que puede cambiar la posesión mediata de las mercancías con las implicaciones que 
ello supone. De ahí la dificultad del porteador para saber quién es el poseedor legitimado del CE en cada 
caso y la importancia de la entrega del cargamento transportado contra la presentación del documento para 
proteger tanto al porteador como al poseedor mediato de las mercancías. 
585 No obstante, cierto es que las Reglas de Hamburgo, en el apartado 7 de su artículo primero, cuando 
define el conocimiento de embarque hace también referencia a la necesaria presentación de este para obtener 
la entrega de las mercancías. Serán las RR las que por primera vez establezcan un régimen jurídico completo 
de la entrega de la mercancía en destino (Vid. Capítulo 9 RR). 
586 The Stettin (1889) 14 P.D. 142. Vid. en este trabajo, Apt. II.2.4.1, epígrafe (c´) del subapartado (ii) para 
situaciones en las que se ha emitido un documento de transporte no-negociable. 
587 The Stettin (1889) 14 PD 142. 
588 Sze Hai Tong Bank, Ltd. v. Rambler Cycle Company, Ltd. [1959] 2 Lloyd’s Law 114. 
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prueba del hecho de la entrega (art. 252), respondiendo frente al tenedor legítimo en caso 
de no hacerlo como procede. 

A. La Presentation rule en derecho anglosajón 

Tradicionalmente, el comprador-destinatario y el porteador marítimo se enfrentan, 
como ya tuvimos ocasiones de mencionar, a dos cuestiones importantes: Por un lado, 
¿tiene el destinatario el derecho a solicitar la entrega (right to delivery) de la mercancía del 
porteador? (calificada por la doctrina anglosajona como delivery question); y por otro, si 
al reclamar la entrega el destinatario encuentra la mercancía dañada (o esta se ha perdido), 
¿tiene el derecho a reclamar (right of suit) al porteador sobre los términos del contrato de 
transporte contenidos en el CE emitido a favor del cargador? (esta es la llamada privity 
question). Con anterioridad a la aprobación de la COGSA 1992, la Bills of Lading Act de 
1855 trataba única y exclusivamente con la segunda de las cuestiones, ya que la primera 
era resuelta por el common law acudiendo a la relación depositario-depositante: el tenedor 
del único documento representativo de las mercancías (document of title) reconocido por 
la jurisprudencia era considerado como depositante (bailor) de las mercancías depositadas 
al porteador como depositario (bailee)589. De ahí que el comprador-destinatario pudiese, 
como depositante, demandar la entrega de las mercancías del porteador como 
depositario 590 . La Bills of Lading Act establecía que si el comprador-destinatario 
necesitaba demandar al porteador por la pérdida o deterioro de la mercancía transportada, 
la relación entre ambos sería la regulada por el contrato de transporte manifestado en el 
CE emitido al vendedor bajo los requisitos de la Bills Act. 

En el common law, ya desde finales del s. XVIII –caso Lickbarrow v. Mason591-, se 
reconoce la función del CE, no solo como la mejor evidencia documental del contrato de 
transporte, sino también como documento que legitima la entrega de las mercancías. Dado 
que la negociabilidad del documento le permite circular de un sujeto a otro y el hecho de 
que el portador no sea parte contractual de los negocios subyacentes a dicha circulación 
del título, es muy difícil que este sepa en todo momento quién es el legitimado para recibir 
la carga592. Con el propósito de asistir al porteador en este dilema, la ley reconoce que el 
CE es también la mejor evidencia para ello, por lo que su posesión es prueba suficiente 
para la entrega de la mercancía por el porteador. Es principio generalizado en el common 
law que cuando se ha emitido un CE negociable en relación a un contrato de transporte 

                                                   
589 BENJAMIN’S SALE OF GOODS, párr. 18.065; BENNETTE, W., The history and present position of the Bill 
of Lading as a document of title, cit., pp. 9-12. En la jurisprudencia anglosajona, vid. Heskell v. Continental 
Express (1950). Sobre la advertencia en el uso de la expresión "constructive possession", vid. GOODE, R., 
Commercial Law, cit., p. 46. 
590 DEBATTISTA, C., Bills of Lading..., cit., p. 29. Visión contraria en, sin embargo, en AIKENS Y OTROS, 
Bills of Lading, cit., párr. 5.11; BOOLS, M., The Bill of Lading. A document of title to goods an anglo-
american comparison, cit., pp. 150-151.  
591 (1974) 5 T.R. 683. 
592 Algunas estimaciones afirman que un CE puede llegar a tardar incluso hasta un año en llegar a su último 
tenedor. Aunque nos parece un plazo excesivo, sin embargo, así lo reconoce expresamente el RIGHTS OF 
SUIT IN RESPECT OF CARRIAGE OF GOODS BY SEA, The Law Commission and The Scottish Law, 
1991, p. 22. 
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marítimo, el porteador no está obligado a entregar la mercancía a ningún sujeto si no es 
contra la restitución del documento593. Incluso aunque la parte designada en el documento 
como destinatario presente prueba suficiente de su identidad, el porteador que entrega sin 
la restitución del documento lo realizará a su cuenta y riesgo, pudiendo incurrir en entrega 
imperfecta o misdelivery. 

La regla de la presentación o restitución del documento tiene sentido e interés tanto 
para el cargador como para el porteador594: Si el porteador está obligado a entregar la 
mercancía solo al que presente el conocimiento, entonces el vendedor podrá descansar 
confiado en que las mercancías que él ha vendido solo van a ser entregadas a su 
comprador o a un comprador de este quien podrá presentar sus credenciales como tal por 
la presentación del CE595. Sin embargo también hay quien se ha pronunciado en contra de 
las consecuencias negativas que esta regla puede producir. Es cierto que la regla puede 
actuar aparentemente contra el comprador, ya que habrá casos en que él no pueda reclamar 
la mercancía porque, por razones que escapan a su control, no tenga en el momento de la 
entrega la posesión del CE cuando las mercancías llegan a destino. Así una situación típica 
podría darse cuando no se haya emitido CE alguno, por ejemplo, porque que el cargador 
no la haya solicitado596 (art. 3.3 RHV), en los casos de pérdida, sustracción o falsificación 
del documento.  

Las ventajas para el porteador también han sido puestas de manifiesto: Si su 
obligación consiste en entregar la mercancía al sujeto que le presente el CE original597, 

                                                   
593 The Stettin (1889) 14 P.D. 142. En nuestros días, esta regla se enuncia, en palabras del J. Diplock, en 
Barclays Bank Ltd. v. Commissioner of Coustoms and Excises (1963) 1 Lloyd’s Rep. 88: “It is clear law that 
where a bill of lading or order is issued in respect of the contract of carriage by sea, the shipowner is not 
bound to surrender possession of the goods to any person whether named as consignee or not, except on 
production of the bill of lading. Until the bill of lading is produced to him, unless at any rate its absence can 
be satisfactorily accounted for, he is entitled to retain possession of the goods and if he does part with 
possession he does so at his own risk if the person to whom he surrenders possession is not in fact entitled to 
the good”. Más reciente, vid. Sucre Export SA v. Northern River Shipping Ltd (The Sormovskiy 3068), 
[1994] 2 Lloyd's Rep. 266. En la doctrina GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 421; SCRUTTON ON 
CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 296; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 154; DAVIES, M., 
Shipping Law, 2nd., Sydney, 1995, p. 326 y ss. 
594 Así, en The Sormovskiy 3068 [1994] Vol. 2 Lloyd’s Law. Rep., p. 274, el J. Clarke sostuvo que “It makes 
commercial sense to have a simple rule that in the absence of an express term of the contract the master must 
only deliver the cargo to the holder of the bill of lading who presents it to him. In that way both the 
shipowners and the persons in truth entitled to possession of the cargo are protected by the terms of the 
contract”.  
595 WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 154. 
596 Una situación similar se dio en el caso Trucks and Spares Ltd. v. Maritime Agencies (Southampton) Ltd. 
(1951) 2 All ER 982, en la que el cargador no solicito el CE, la mercancía fue retenida por el porteador por 
las deudas debidas del cargador. El comprador-destinatario se vio incapacitado (ya que no tiene derecho 
legal alguno a solicitar que se emita CE, derecho conferido solo al cargador) a solicitar la mercancía por no 
disponer del documento de transporte. 
597 Tras la sentencia Motis Export v. Dampskibsselskabet [2000] 1 Lloyd’s Rep. 211, p. 216, la Court of 
Appeal sostiene que si legitimásemos al porteador a entregar la mercancía contra un CE falso, entonces la 
integridad del documento se perdería, por lo que el porteador que entregue la carga contra un CE falso será 
responsable por misdelivery incluso aunque dicho documento tenga apariencia de autenticidad. Decisión que 
ha sido duramente criticada por TODD, P., “Delivery against Forged Bills of Lading”, LMCLQ, 1999, p. 
449. 
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podrá entonces entregar la carga sin necesidad de investigar si el presentador del 
documento estaba legitimado a recibir la mercancía bajo el contrato de compraventa (del 
que el porteador no es parte y cuyos términos no conoce)598. Cuando el CE no ha sido 
presentado al porteador, este podrá negar la entrega de la mercancía sin que este incurra en 
culpa por la falta de entrega y, por tanto, pudiendo el porteador recuperar los gastos en los 
que incurra por la demora del interesado en la carga ante la falta de restitución del 
documento599. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, también se han puesto de 
manifiesto los inconvenientes que dicha regla manifiesta contra el porteador. Es frecuente 
que, tras la llegada del buque a destino, el destinatario no posea el documento de 
transporte que le legitima para la entrega de la carga. El porteador que, pese a las 
condiciones que hemos visto, entrega sin la restitución del CE lo hace por su cuenta y 
riesgo, y el destinatario, en caso de que se hubiese producido una entrega errónea 
(misdelivery), podrá interpone acción si así actuó el porteador. Además este será privado, 
si entrega sin restitución del documento, de las limitaciones y exoneraciones que por 
contrato pudiese beneficiarse600. 

Este derecho a reclamar la entrega tampoco es ajeno al derecho estatutario británico. 
Tras la aprobación de la COGSA en 1992, se ha manifestado que incorpora el derecho a 
reclamar la mercancía, por lo que no habría ya más que acudir a la institución del depósito 
(authorities on bailment) para determinar el derecho a la entrega de la mercancía al 
destinatario601. Esta establece que será el “lawful holder of a bill of lading” a quien el 
                                                   
598 Vid. Evans & Reid v. Cornouaille [1921] Lloyd LR, p. 77; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 154. 
599 Erichsen v. Barkworth (1858) 3 H. & N. 894 
600 Sze Hai Tong Bank, Ltd. v. Rambler Cycle Company, Ltd. [1959] 2 Lloyd’s Law 114, p. 587 el porteador 
entregó las mercancías sin la presentación del conocimiento de embarque, obteniendo como garantía una 
letter of indemnity del banco del destinatario. Aunque la parte porteadora alegó que era práctica habitual en 
el puerto de Singapur, el Tribunal sostuvo que estábamos ante un incumplimiento de una de las obligaciones 
básicas del contrato de transporte, lo cual privaba al porteador de la protección de las cláusulas del CE (en 
este caso la cesser clause): “If such an extreme width were given to the exemption clause, it would run 
counter to the main object and intent of the contract. For the contract, as it seems to their Lordships, has, as 
one of its main objects, the proper delivery of the goods by the shipping company, "unto order or his or their 
assigns", against production of the bill of lading. It would defeat this object entirely if the shipping company 
was at liberty, at its own will and pleasure, to deliver the goods to somebody else, to someone not entitled at 
all, without being liable for the consequences. The clause must therefore be limited and modified to the 
extent necessary to enable effect to be given to the main object and intent of the contract”. Así también, en la 
doctrina, SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 297; WILSON, J., Carriage of goods, 
cit., p. 156.  
601 Así DEBATTISTA, C., Bills of Lading..., cit., p. 30. Para el autor la COGSA 92 resuelve dos aspectos 
importantes: 1. El vacío legal existente referido a las mercancías cubiertas por el conocimiento de embarque, 
que ahora es ampliado también a las waybills y a las delivery orders; y 2. El vacío legal en la relación 
contractual entre el comprador y el porteador es ahora unido sin referencia alguna a la propiedad de la 
mercancía, sino simplemente en función de cómo se emitió o se transfirió el documento. Sin embargo, otros 
autores sostienen que la COGSA sigue tan solo resolviendo únicamente el problema de la relación 
contractual -privity- entre el porteador y el destinatario (Sec. 1.1 COGSA: "the lawful holder of a bill of 
lading…shall (by virtue of becoming the holder of the bill...) have transferred to and vested in him all rights 
of suit under the contract of carriage as if he had been a party to that contract"), y que para resolver la 
cuestión de la entrega no hay que acudir a la COGSA si no a las autorithies on bailment (así BENJAMIN, J., 
Benjamin’s Sale of Goods, 8 Ed., Sweet & Maxwell, London, 2010, párr. 18.011: "the COGSA 92 does not 
deal with the question whether a document covering goods is a document of title in either the statutory or the 
common law sense", TREITEL, G.; REYNOLDS, F.M., Carver on Bills of Lading, cit., párr. 5.012). Teoría 
se alinea con la visión tradicional de que la COGSA (antes la BLA 1855) tan solo regula el problema del 
privity, mientras que para la entrega habrá que acudir al common law (a la institución del depósito).  
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porteador o sus agentes deban entregar la mercancía (sec. 2.1 y 5.2 COGSA), definiendo a 
dicho “holder” (tenedor) como la persona en posesión el documento (“a person with 
posession of the bill”). El hecho de que por medio del CE se puede transferir el derecho a 
la entrega de la mercancía a sujetos no conocidos por el porteador en el momento del 
embarque reclama la petición de la presentación/restitución del documento para que el 
porteador pueda identificar al reclamante legal de la posesión de la mercancía 
transportada. En otras palabras, dado que el derecho a reclamar la entrega estaba basado, 
con anterioridad a la COGSA 92, en su derecho como depositante de la “constructive 
posession” de la mercancía602 y dado que el derecho podría ser transmitido a un tercero 
desconocido mediante la transferencia del documento (según sus normas propias de 
circulación), se sigue que la presentación del documento es una condición esencial para la 
entrega de la mercancía por el porteador. 

La jurisprudencia norteamericana tampoco ha sido ajena a estos problemas. Así, el 
Segundo Circuito, en Allied Chemical International Corp. v. Companhia de Navegacao 
Lloyd Brasileiro603, si bien citando la doctrina anglosajona, afirmó que, en ausencia de un 
acuerdo válido en contrario, el porteador emisor del CE es responsable de la entrega de la 
carga solo a la persona que presenta el conocimiento de embarque original. La entrega al 
destinatario designado en el CE no es suficiente para liberar al porteador de su 
responsabilidad cuando el destinatario no tiene la posesión del conocimiento. Si, por el 
contrario, el porteador entrega la mercancía a un sujeto no tenedor legítimo del 
documento, el porteador será responsable por misdelivery, lo que supone “prima facie” un 
incumplimiento contractual y un acto de conversion (posesión ilegítima de los bienes)604. 
Por su parte, el derecho estatutario norteamericano del U.S. Code -Título 49, sec. 80110 
(a)(b)-, establece como regla general que el porteador deberá entregar los bienes cubiertos 
por un conocimiento de embarque ante la demanda del destinatario designado en el CE 
negociable cuando este tenga la posesión del CE, afirmando que la persona a la que las 
mercancías podrán ser entregadas “(3) a person in possession of a negotiable bill if --(A) 
the goods are deliverable to the order of that person; or (B) the bill has been indorsed to 
that person or in blank by the consignee or another endorsee”. 

Por último mencionar también que en los CE utilizados en el tráfico mercantil 
encontramos referencias expresas a la necesaria restitución del documento. Así, entre 
otros, CONLINEBILL 2000 expresamente requiere que “one original bill of lading must 

                                                   
602 BENJAMIN, J., Benjamin’s Sale of Goods, 8 Ed., Sweet & Maxwell, London, 2010, párr. 18.065; 
DEBATTISTA, CHARLES, Bills of Lading in Export Trade, cit., párr. 2.7. En la jurisprudencia Heskell v. 
Continental Express Ltd. (1950) 83 Lloyd´s Rep. 438. 
603 1986 AMC 826 at p. 832 (2 Cir. 1985). 
604 En Allied Chemical International Corp. v. Companhia de Navegacao Lloyd Brasileiro: “Absent a valid 
agreement to the contrary, the carrier, the issuer of the bill of lading, is responsible for releasing the cargo 
only to the party who presents the original bill of lading. 'Delivery to the consignee named in the bill of 
lading does not suffice to discharge the [carrier] where the consignee does not hold the bill of lading.' (2 
T.G. Carver, Carriage by Sea, p. 1593 (R. Colinvaux 13th ed. 1982)). If the carrier delivers the goods to one 
other than the authorized holder of the bill of lading, the carrier is liable for misdelivery... and delivery to 
person not entitled to the goods without production of a bill of lading is a ‘prima facie ... conversion of the 
goods and a breach of contract”. 



 

184	

be surrendered duly endorsed in exchange for the cargo”605. Aunque también se pueden 
encontrar cláusulas contractuales, especialmente en fletamento, que permiten al capitán la 
restitución de la mercancía sin la correspondiente entrega del documento606 (generalmente 
bajo algún tipo de garantía colateral a favor del porteador), con el fin de evitar los 
inconvenientes que se ocasionan cuando no se presenta el documento607.  

B. La entrega de la mercancía al tenedor del documento de transporte negociable 
en el ordenamiento jurídico español 

En nuestro país, la posición jurídica del destinatario como tercero que irrumpe en el 
contrato de transporte con derechos y obligaciones no convenidos por él ha sido, como 
vimos, cuestión muy discutida en la doctrina608. Pese a las diversas soluciones aportadas, 
la doctrina más autorizada considera que la verdadera razón no es otra que la naturaleza 
del documento de transporte marítimo, el cual se constituye como título de tradición. El 
tenedor legítimo del documento adquiere, una vez el cargador le transmite el título, el 
derecho real que corresponda sobre las mercancías transportadas (en función de la eficacia 
traslativa del documento y la finalidad con la que se transmita) y el derecho (personal) a 
obtener la entrega de las mismas de manos del porteador609.  

En el ordenamiento jurídico español, hasta la reciente aprobación de la LNM, a 
diferencia del reconocimiento expreso en el derecho positivo anglosajón como en el 
common law, se deducía esta regla general de ciertos artículos del recientemente derogado 
Libro III del Cco. Nuestro texto decimonónico dedicaba una serie de artículos, si bien con 
una sistemática criticable (lo que es resuelto definitivamente por la LNM, ex art. 252 
principalmente610), a regular la necesidad de la presentación del documento por el tenedor 

                                                   
605 Similar cláusula en P&O Nedlloyd Bill. Al igual que en CONLINEBILL 2000, ambas exigencias se 
encontrarán en la cara principal del documento. También en cl. 8 Multidoc 95 
606 Cl. 16(h) de Mitsui OSK Lines Combined Transport Bill 1993; Cláusula 11 de GAFTA Form 48, entre 
otras. Sobre la posibilidad de documentos de transporte negociables que permiten la restitución de la 
mercancía sin la correlativa entrega del documento de transporte, vid. para el derecho que viene, el art. 47.2 
RR. Para críticas, entre otros, vid. RECALDE CASTELLS, A., “Documentación del contrato...”, cit. 
607 Situación característica en el tráfico de petroleros. En el tráfico de línea regular los problemas prácticos 
ante la ausencia de documento son solucionados, bien mediante el uso de cartas de porte marítimas 
(waybills), bien mediante el empleo de documentos electrónicos.  
608 Vid. lo ya dicho en Apt. II.2.2.3 sobre las diferentes posturas adoptadas por la doctrina en relación con la 
legitimación del tercero destinatario que interviene en el contrato de transporte. 
609  Así GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 560, indica que la condición de 
destinatario deriva de la existencia del conocimiento de embarque, título de crédito que atribuye a su tenedor 
legítimo el derecho a reclamar la entrega de las mercancías en destino. Su posición jurídica deriva de la 
posesión regular del título conforme a su ley de circulación y sus derechos se configuran de acuerdo con su 
contenido literal, mientras que cuando se utilizan sea waybills, la condición de destinatario se basa en la 
indicación nominal expresa contenida en el documento, que carece de valor como título de legitimación. 
610 También puede encontrarse referencia expresa a la incorporación del derecho de entrega en el art. 246 
LNM al afirmar este que una vez que las mercancías estén a bordo del buque, el porteador deberá entregar al 
cargador un conocimiento que documente el derecho a la restitución de esas mercancías en el puerto de 
destino. Quizás ayude también la lectura del art. 271 LNM como refuerzo a la consagración de dicha regla 
relativa a los CE, ya que el artículo enunciado, por el contrario, permite al porteador, ante la emisión de un 
carta de porte marítima, que entregue la mercancía al destinatario sin necesidad de restitución del documento 
de transporte. 
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del CE para la apropiada restitución de la carga en ejercicio del derecho incorporado en el 
mismo611.  

Nuestra jurisprudencia tampoco ha dudado en afirmar la necesaria presentación del 
CE como requisito para la entrega de la mercancía. Se ha dicho que los conocimientos de 
embarque son títulos valores de necesaria presentación al porteador para retirar la 
mercancía en destino. La naturaleza jurídica del CE no puede ser asimilada a la carta de 
porte marítima, ya que este incorpora, al contrario que aquella, un derecho de crétido 
sobre las mercancías, por lo no podrá entregarse al destinatario sin la previa devolución 
del título (el conocimiento de embarque)612. 

En la actualidad, la LNM recoge expresamente la obligación del porteador de entregar 
las mercancías al tenedor legítimo del conocimiento original, rescatando el documento 
como prueba del hecho de la entrega (art. 252.1 LNM). En caso de que se entregasen las 
mercancías a persona no legitimada, el porteador responderá frente al tenedor legítimo del 
CE del valor de las mercancías en el puerto de destino (sin que en este caso quepa 
remitirse a la limitación de la cuantía de la responsabilidad por estar ante un supuesto 
típico de misdelivery). Sin embargo, la obligación que impone el precepto no lleva 
aparejada responsabilidad directa alguna para el porteador, ya que esta surgirá de la 
                                                   
611 Quizás con mayor claridad al respecto, el art. 711 Cco, aunque en sentido negativo, imponía al portador 
legítimo de un conocimiento que deje de presentárselo al Capitán del buque antes de la descarga, los gastos 
de almacenaje y demás que por tal omisión se produzcan. Elaborada en sentido positivo, se establecía la 
regla de la que venimos hablando: el tenedor del documento deberá entregar al porteador el CE para que este 
proceda a la restitución de la mercancía. Apoyaban esta afirmación, además, los siguientes artículos: El art. 
715, que otorgaba al CE acción sumarísima para la entrega de la mercancía al destinatario. El art. 716 volvía 
a demandar, en caso de multitud de CE emitidos, la presentación de este (el expedido en primer lugar) al 
capitán, para que se proceda a la entrega de la mercancía. La presentación de este conocimiento producirá la 
cancelación de todos los anteriores (art. 711 Cco). La obligación de entrega del porteador se entiende 
exclusivamente con el destinatario, único con derechos sobre la mercancía. Con menor claridad quizás, el 
art. 712 Cco permitía la variación de destino por el capitán, a instancias del cargador, si previamente este 
recoge los conocimientos que hubiese expedido, so pena de responder frente al tenedor legítimo de estos en 
caso de no hacerlo. Indicación que muestra que el documento constituye título de crédito para la entrega de 
la mercancía, por medio del cual solo el tenedor legítimo del documento puede reclamar frente al porteador 
una prestación eficaz de entrega (en este sentido también se pronunciaba el art. 715 Cco). Pero quizás los 
preceptos el Código que con mayor claridad permitían afirmar la legitimación del conocimiento de 
embarque como título de tradición que incorpora el derecho a la entrega de la mercancía eran el art. 718 y 
708 Cco. El primero dispone que “entregado el cargamento, se devolverán al capitán los conocimientos que 
firmó, o al menos el ejemplar bajo el cual se haga la entrega, con el recibo de las mercaderías consignadas 
en el mismo”. La morosidad del destinatario en la entrega de la documentación le hará responsable de los 
perjuicios que la dilación pueda ocasionar al capitán. Por su parte, el segundo afirma la legitimación sobre 
las mercancías expresadas en el CE a quien se transfiera el documento de transporte. 
612 Vid. entre otras, la STS de 3 de marzo de 1997. En el mismo sentido, más reciente, la SAP Valencia de 29 
de mayo de 2012. Si bien de forma algo menos precisa, pero en similares términos, afirma que solo en los 
supuestos en que el transporte se haya realizado en régimen de CE es destinatario viene obligado a su 
contra-entrega para recepcionar la mercancía, pues de lo contrario, si no estamos ante un conocimiento de 
embarque le basta para ello su identificación como tal destinatario. En sentido similar se pronuncian otras 
legislaciones de nuestro entorno. Así, por ejemplo, el art. 50 del Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur 
les contrats d'affrètement et de transport maritimes francés, establece que solo la restitución del 
conocimiento de embarque libera al porteador de su obligación de entrega. En caso de que esta restitución 
no se produzca, el porteador incurrirá en negligencia grave (fraut lourde) incurriendo en responsabilidad. 
Vid. TETLEY, W., “Letters of Indemnity at shipment and letters of guarantee at discharge”, ETL, p. 315 y la 
jurisprudencia que allí se cita. 
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entrega a persona no legitimada, y no del hecho de entregar la mercancía sin la debida 
restitución del documento. 

Reconociendo al destinatario la cualidad de acreedor de la entrega de la mercancía 
desde que este es legítimo tenedor del documento, en virtud de la correlación crédito-
deuda, el destinatario deberá presentar el CE al porteador (derogados arts. 711, 716 Cco y 
actual art. 252 LNM), ya que de no hacerlo responderá de los gastos de almacenaje y 
demás que por ello se originen. La posibilidad de que el porteador realice la entrega de la 
mercancía, bajo su propio riesgo y consideración, sin la presentación del documento de 
transporte, es sin duda, uno de los problemas más importantes en el tráfico internacional. 
El nuevo art. 252 LNM establece que el porteador entregará las mercancías al tenedor 
legítimo del conocimiento original, rescatando el documento como prueba del hecho de la 
entrega, debiendo responder el porteador frente al tenedor legítimo del conocimiento del 
valor de las mercancías, sin que pueda limitar la cuantía de la responsabilidad, en caso de 
entrega de las mercancías a persona no legitimada. En sentido similar el Anteproyecto de 
Código Mercantil (ACM) recoge en su art. 637-1, bajo la rúbrica “Legitimación del 
tenedor” que la persona que pretenda el pago de un título de crédito deberá exhibir el 
documento al obligado al pago. En ambas normas, en un futuro quizá próximo, rectoras de 
la materia mercantil de nuestro ordenamiento, el legislador ha querido continuar con el 
requisito tradicional de la necesaria presentación o restitución del documento de crédito 
para el ejercicio del derecho de pago. 

2.4. Falta de colaboración del destinatario: impedimentos para la entrega y su 
incidencia en el periodo de responsabilidad 

El transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque tiene en realidad dos 
partes contractuales, y la posición jurídica del destinatario está determinada, en muchos 
casos, por el efecto del aspecto documental. Su legitimación, en virtud de la designación 
en el CE, o de su condición de destinatario de las mercancías en cualquier otro modo, le 
faculta para exigir la entrega de estas en destino y, en su defecto, poder ejercer las 
acciones de responsabilidad que le competen contra el porteador. 

Entendemos que la colaboración del destinatario es un acto debido, por lo que no es 
libre de aceptar o no la mercancía, salvo que exista causa justa613. El derogado art. 718.2 
Cco contemplaba de forma precisa la mora del destinatario en la presentación del CE para 
la entrega de la mercancía, haciéndole responsable de los daños y perjuicios que pueda 
sufrir el porteador por la dilación de aquel (bajo la figura del capitán). Igualmente, el art. 
3.6 CB establece un régimen legal con relación al significado del acto de recepción por el 
destinatario, con el fin de facilitar al porteador la prueba del buen cumplimiento del 
contrato, que parte de la presunción de que las mercancías han sido entregadas al 
destinatario en la forma consignada en el CE 614 . Este deber de colaboración del 

                                                   
613 HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 129.  
614 Sobre la posibilidad de examen del cargamento por el destinatario, vid. en este capítulo, lo dicho en apt. 
I.3.2.2.1. 
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destinatario, que se manifiesta entre otras medidas en la inspección o comprobación 
contradictoria de la mercancía en destino, favorece tanto al porteador como al destinatario. 
Al primero, por cuanto este evitará hallarse bajo la amenaza de la acción judicial por 
daños o faltas; y, al segundo, por cuanto que permitirá destruir la presunción del adecuado 
cumplimiento por el porteador de la prestación garantizada, constituyendo el informe 
pericial emitido al respecto elemento probatorio de primer orden a la hora de dirigir su 
acción de reclamación contra el porteador615. 

La presencia del destinatario, como acto colaborativo del accipiens, es requerida, 
salvo pacto en contrario, en el momento de la entrega de la mercancía. La falta de este 
deber explícito por el destinatario ha ocasionado que los diversos ordenamientos jurídicos 
prevean un procedimiento que produzca los mismos efectos solutorios para el porteador 
que los que presenta la entrega ante la posible mora accipendi del destinatario616. Nuestro 
Cco posibilitaba al capitán, ante la falta de aceptación del destinatario, o su ilocalización, 
solicitar de la autoridad judicial el depósito o venta de la mercancía (art. 668 Cco)617. Sin 
embargo, cabría discutir si esta posibilidad reconocía los efectos liberatorios que para el 
porteador supone la entrega de la mercancía a una empresa depositaria no contratada por 
el destinatario, aunque creemos que mientras se cumplan las condiciones para una válida 
puesta a disposición, y desde luego cuando la ley expresamente así lo prevea, dicho acto 
producirá efectos liberatorios para el porteador. 

Con la LNM la colaboración del destinatario como acto debido parece ponerse en 
entredicho. De manera ciertamente contradictoria la Ley regula en preceptos diferentes lo 
que consideramos ideas contrapuestas. Por un lado, el art. 235, al determinar el sujeto 
obligado al pago del flete permite que el destinatario solo esté obligado a ello si acepta o 
retira las mercancías, lo que a contrario podría suponer, de no hacerlo, el destinatario no 
estaría obligado al pago del flete, debiendo en su caso abonarlo el contratante del 
transporte618. Por otro lado, el art. 228 parece imponer al destinatario la obligación de 
colaboración con el porteador en la entrega de la mercancía, ya que de no hacerlo, bien 

                                                   
615 En este sentido MARTÍN CASTRO, M.P., El transporte multimodal, cit., p. 364. 
616 En similares términos se pronuncia el C.Nav. italiano (art. 450 y 454): “Quando la nave sia in condizione 
di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le 
merci ad un’impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario 
quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, 
se conosciuto, o all’indicato in polizza”. Traducción propia: Cuando el buque se halle en disposición de 
descargar las mercancías, si el destinatario esta ilocalizable o se niega recibir la mercancía, el porteador 
puede entregar la mercancía a la empresa de carga y descarga regularmente autorizada, la cual deviene 
responsable frente al destinatario en concepto de depositaria de las mercancía. El porteador que utilice esta 
facultad está obligado a avisar al destinatario, si es conocido, o a la persona designada en el conocimiento.  
617 La LNM modifica este criterio, estableciendo que será el notario quien deberá acordar el depósito de la 
mercancía (arts. 512-515 LNM).  
618 Un aspecto novedoso de la LNM es el ejercicio del derecho de retención de la mercancía (art. 237) 
cuando el porteador no perciba el flete, las demoras u otros gastos en los que hubiese incurrido para su 
transporte sin necesidad de acudir a expedientes de jurisdicción voluntaria o al expediente de depósito y 
venta de las mercancías (art. 238). Con la LNM el porteador tendrá derecho a retener en su poder las 
mercancías transportadas –nunca el conocimiento de embarque- con la única limitación en los supuestos en 
que el destinatario que no sea el fletador o salvo que en el documento de transporte conste que el flete es 
pagadero en destino, por lo que de no hacerlo el destinatario perdería su condición de tercero de buena fe.  
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por no encontrarse en destino, bien por el rechazo tácito o expreso de la mercancía, el 
porteador podrá, a costa del destinatario, almacenar las mercancías hasta su entrega o 
recurrir a su depósito judicial-notarial. La lectura conjunta de ambos artículos entendemos 
no aclara de manera precisa si la colaboración del destinatario en la entrega de las 
mercancías debe entenderse como un acto debido, o por el contrario, de libre disposición 
por el destinatario de la carga. 

Las normas uniformes que en la actualidad regulan el contrato de transporte marítimo 
(ni CB, ni RHam) no se han preocupado por otorgar un régimen alternativo a favor del 
porteador que se encuentra ante la imposibilidad de entregar la mercancía por falta de 
colaboración del destinatario619. Han sido los ordenamientos nacionales los que, por medio 
de su Derecho interno, han regulado las soluciones jurídicas ante estos supuestos620. 

2.4.1. Impedimentos de la entrega por la falta de aceptación por el destinatario 

Tradicionalmente, la falta de colaboración del destinatario se ha incardinado entre los 
llamados “impedimentos para la entrega de las mercancías”. Estos pueden producirse bien 
por un acto positivo y deliberado del destinatario, como sería la ausencia de este en el 
lugar y momento determinados contractualmente para proceder a la entrega de la 
mercancía, por la dificultad del porteador en localizar al destinatario en su domicilio para 
notificarle la llegada de la mercancía a destino o incluso por el rechazo de las mismas tras 
su inspección. Ambas situaciones, aunque no sean en la práctica frecuentes, se producen 
en ciertas ocasiones, muchas de ellas fruto, bien de la insolvencia sobrevenida del 
destinatario, bien de la falta de interés de este en aceptar unas mercancías que han perdido 
valor durante el transporte marítimo (frecuente en el transporte de commodities que 
cotizan en mercados bursátiles) o que han sido dañadas durante su ejecución. Junto a estas 
encontramos también situaciones en que el impedimento a la entrega se debe a un retraso 
en la declaración de aceptación del destinatario o incluso a la imposibilidad de restitución 
del documento de transporte, bien porque este no haya llegado a manos del destinatario, 
bien porque el documento se haya perdido o haya sido falsificado. Todas estas situaciones 
constituyen impedimentos materiales para la entrega de la mercancía al destinatario. 

i. Elementos volitivos: Falta de aceptación del destinatario 

                                                   
619 Sí lo han hecho Instrumentos que regulan otros modos de transporte. Así, como ejemplo, el art. 15 CMR 
trata sobre el impedimento de la entrega. Para más detalles sobre el mismo y sus consecuencia, vid. JUAN Y 
MATEU, F., Los impedimentos..., cit., pp. 30-31. También SÁNCHEZ GAMBORINO, F., El contrato de 
transporte internacional, cit., p. 139. 
620 En nuestro ordenamiento jurídico la imposibilidad de entrega era regulada para el transporte terrestre por 
los derogados arts. 350 y ss. C. Com., siendo estos sustituidos por la LCTTM de 2009. Para el contrato de 
transporte marítimo, vid. art. 668 Cco. En el derecho italiano la cuestión está recogida en el art. 1.690 Cc y 
art. 450 C. Navigazione (para el transporte de carga total o parcial ) y art. 454 del mismo texto para el 
transporte de cosa determinada. Las RR, sin embargo, con la pretensión de establecer una regulación 
completa del contrato de transporte, dedican un artículo, dentro del capítulo relativo a la entrega de las 
mercancías (Cap. 9), a regular las diversas situaciones en que se encuentran las mercancías pendientes de 
entrega (art. 48 RR). 
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A. Ausencia del destinatario en el lugar y momento determinado para la entrega 
(ya sea en transporte multimodal o marítimo) 

El destinatario soporta el deber de conocer la llegada del buque, puesto que con 
frecuencia el porteador desconoce la persona legitimada para la recepción de la mercancía 
en cuyo poder se encuentra el CE. Sin embargo, la incorporación de las cláusulas sobre 
notificación en el conocimiento, por medio de las cuales se establece que el porteador 
debe notificar la llegada de las mercancías a una determinada persona y en una 
determinada dirección (notify adress), permiten al porteador la comunicación de su 
próxima llegada a destino.  

La ausencia del destinatario en el lugar y momento determinado contractualmente 
para la entrega constituye un impedimento para la efectiva realización de esta. El art. 668 
Cco permitía al capitán, en caso de que el destinatario no fuese hallado o se negare a 
recibir el cargamento, solicitar ante la autoridad judicial que se decrete621, respecto de las 
mercancías transportadas y no recibidas, su depósito o la venta de las que fueran 
necesarias para el pago de los fletes y demás gastos que pesaren sobre él. En el mismo 
sentido se pronuncia el art. 228 LNM en los términos ya expuestos anteriormente.  

Además, en el Título X LNM, bajo la rúbrica «Certificación Pública de determinados 
expedientes de Derecho Marítimo» articula cinco expedientes –eliminándose aquellos que, 
regulados como expedientes de jurisdicción voluntaria, habían perdido su razón de ser, 
como la autorización para descarga o el procedimiento de apertura de escotillas- 
dotándose de competencia exclusiva a los notarios para su conocimiento. Entre ellos 
destacamos por su importancia aquí el depósito y venta de mercancías y equipajes en el 
transporte marítimo. El porteador tiene derecho a retener en su poder las mercancías 
transportadas mientras no perciba el flete, las demoras y demás gastos ocasionados por su 
transporte. Podrá acudir, para ello, a un expediente de depósito y venta de mercancías o 
equipajes solicitando a un notario la venta de las mercancías. Admitida a trámite la 
solicitud, el notario requerirá de pago inmediatamente al destinatario de las mercancías 
que figure en el título presentado. Si el destinatario no fuere hallado, o el requerido no 
pagara o diera garantía suficiente de pago en el acto del requerimiento, el notario acordará 
el depósito de la mercancía o equipajes. Practicado el depósito y nombrado el depositario, 
el notario acordará la tasación y venta por persona o entidad especializada o en pública 
subasta de los efectos señalados (art. 514). Asimismo tendrá lugar la venta cuando los 
efectos depositados ofrecieren riesgos de deterioro o, por sus condiciones u otras 
circunstancias, los gastos de conservación y custodia fueren desproporcionados622. 

B. Imposibilidad de entrega debido a la dificultad del porteador en localizar el 
domicilio del destinatario (transporte multimodal) 

                                                   
621 Vid. arts. 512-515 LNM. 
622 En los CE utilizados en el tráfico marítimo se puede observar cláusulas de contenido similar, en las que 
se faculta al porteador a la venta privada de la mercancía o en subasta pública si el destinatario no reclamase 
la mercancía. Una muestra de ello véase en la cl. 9(e) CONLINEBILL 2000. 
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La imposibilidad de localizar el domicilio del destinatario supone un impedimento 
para la entrega, si bien este no es atribuible a la falta de colaboración de aquel. Esta 
situación, extraña para el tráfico marítimo, sin embargo, es frecuente en el transporte 
multimodal, donde el desplazamiento puerta a puerta reclama la entrega en el domicilio 
del destinatario. Pese a que este supuesto no está contemplado en el ordenamiento español, 
no se puede dudar de que este merezca tal calificativo, ya que si el mismo se lo 
aplicábamos a la ausencia del destinatario en su domicilio, con razón mayor habrá que 
entender que la entrega resulta imposible cuando el porteador no consiga localizar su 
domicilio 623 . Sin embargo, no cabe categorizar esta situación como impedimento 
atribuible al destinatario, sino al contrario, una falta de diligencia del porteador, el cual 
deberá hacer todo lo posible para localizar el domicilio624. 

C. Retraso del destinatario en la declaración de aceptación 

El destinatario tiene que manifestar al porteador si acepta o rechaza la mercancía una 
vez que estas han llegado a destino. La prontitud con la que el destinatario realice este acto 
positivo supondrá que estemos ante un acto de impedimento de entrega o no. Para que este 
evento pueda constituirse como tal requerirá, al menos en ciertos ordenamientos, que el 
porteador haya dado aviso de la llegada de la mercancía, como requisito exigible para la 
adecuada entrega (proper delivery)625. Si dicha notificación se ha producido, no se le 
puede exigir al porteador la espera indefinida de la llegada del destinatario. De ahí que 
cuando haya transcurrido un tiempo razonable sin que el destinatario reclame la 
aceptación o el rechazo de la carga, el porteador podrá considerar que existe un 
impedimento para la entrega y actuar en consecuencia626. 

D. Rechazo de la entrega de la mercancía 

Pese a la existencia de un deber colaborativo del destinatario de recibir la mercancía 
que le entrega el porteador, lo cierto es que este no tiene forma de obligar al destinatario a 
recibir la mercancía, puesto que no es parte del contrato de transporte, y por tanto puede 
decidir en libertad si acepta o no la entrega627. La tenencia del documento de transporte 
faculta al destinatario a recibir la mercancía, sin embargo, no otorga posibilidad alguna al 

                                                   
623 JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos..., cit., p. 27. 
624 Si dicha imposibilidad se debe a un error o engaño en los datos del contrato, deberá el cargador responder 
por los mismos. Existirá, por el contrario, verdadero impedimento, sin embargo, cuando tras los esfuerzos 
razonables para averiguar el domicilio del destinatario, este no lo consiguiese. Así Ibid., p. 29. 
625 Vid. Apt. I.3. 
626 GAITAS, G., “Common carrier’s liability...”, cit., p. 63; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, 
p. 1384. En la jurisprudencia norteamericana, en Leather’s Best Inc. V. S.S. Mormaclynx, el TSEUA 
estableció que si el cargador o destinatario se retrasan en la recogida de las mercancías tras su descarga, la 
relación contractual entre estos y el porteador no podrá ser sometida ya al contrato de transporte, por lo que 
sería aplicable el common law y no la US COGSA. Entre nosotros JUAN Y MATEU, F., Los 
impedimentos..., cit., p. 32. 
627 Cuestión distinta será la responsabilidad en la que el destinatario pueda incurrir como consecuencia de la 
relación casual con el cargador, pero que resulta extraña al contrato de transporte. 
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porteador con la que valerse para la conclusión del contrato de transporte si este se niega 
al ejercicio del derecho de crédito incorporado.  

El rechazo de la mercancía constituye el supuesto más típico de impedimento de 
entrega por el porteador con independencia del motivo alegado por el destinatario para su 
oposición, aunque lo normal es que el destinatario tenga interés en recibir la carga, ya que 
ha sido él el que ha pagado por ellas (o va a proceder al pago). Hay casos en los que este 
no está en predisposición a la recepción por diferentes motivos. Estos son aquellos en que 
el destinatario rechaza las mercancías del vendedor por estar estas en mal estado, porque 
no se corresponden con las manifestadas en el contrato de compraventa o por haberse 
devaluado el precio de las mismas para una posterior reventa de los bienes; que las 
mercancías están afectadas por algún tipo de embargo; que el destinatario sea insolvente 
sobrevenidamente y rechace las mercancías por no tener posibilidad de pago; o que 
destinatario es una entidad bancaria que tiene cubierta la operación contra la pérdida o 
deterioro de las mercancías y no le interese reclamar la entrega y solicitar así la cobertura 
del seguro. 

La manifestación por el destinatario de la mera voluntad de examinar la carga no 
constituye por sí misma una aceptación del envío, porque se trata de una operación (al 
igual que el examen de la documentación) que el destinatario puede efectuar para decidir 
si acepta o rechaza los géneros628. Ello no quiere decir, sin embargo, que el porteador deba 
soportar las consecuencias de este impedimento. El porteador podrá valerse de medios 
alternativos que le otorguen los mismos efectos solutorios que si la entrega se hubiese 
producido en condiciones normales. 

ii. Elementos documentales: La no restitución del documento de transporte 

A. Posibles situaciones problemáticas relacionadas con la entrega de la 
mercancía según los documentos de transporte emitido 

Cuando el buque llega al puerto de destino, la mercancía tiene que ser descargada del 
buque y puesta a disposición del destinatario. El porteador desea cumplir con su 
obligación contractual entregando la mercancía a la persona adecuada, sin tener que 
preocuparse sobre quién tiene la propiedad de los bienes objeto del contrato de 
compraventa629. Además, al comprador y su banco le gustaría tener un derecho exclusivo 
para exigir la entrega de las mercancías. Sin embargo esta situación idílica no siempre 
llega a producirse. Las dificultades que surgen podrían sintetizarse en las siguientes: (1) la 
concurrencia de múltiples conocimientos de embarque al haberse emitido un set de varios 
originales; (2) el conocimiento de embarque no ha llegado a destino cuando el buque, en 
puerto, comienza la operación de descarga; y (3) el tenedor del conocimiento de embarque 
no es el legítimo propietario de la mercancía. 
                                                   
628 JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos..., cit., p. 35. 
629 DAVIES, M., Shipping Law, cit., p. 327. 
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a´). Situación ante la emisión de múltiples conocimientos de embarque 

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta el porteador en el momento 
de la entrega de la mercancía surge del hecho de la emisión de múltiples CE 
(generalmente tres, si bien se cuentan hasta seis documentos en ciertos casos para una 
misma carga) y la necesaria presentación para la entrega de un CE original de entre los 
múltiples que se emitieron. Esta práctica, muy a menudo criticada por los jueces630, data 
del s. XVI y fue diseñada para permitir que un CE original fuese retenido por el cargador, 
otro por el porteador como parte de la documentación del transporte y otro (u otros) para 
que fuesen enviados al destinatario.  

En Glyn Mills v. West India Dock, el leading case en el common law, el banco, al cual 
el destinatario le había endosado un CE como garantía por el préstamo para la compra de 
la mercancía, demandó a la empresa portuaria. La empresa portuaria, tenedora de un CE 
entregado por el porteador para el depósito de la mercancía, estaba legitimada para 
entregar la carga mediante la restitución de uno de los CE, no obligada a recabar la 
información sobre si el tenedor del documento era el propietario legítimo de los bienes. 

Nuestro ordenamiento resuelve la problemática planteada estableciendo que si varias 
personas presentasen un conocimiento de embarque, ya sea al portador o a la orden, 
endosados a su favor, para reclamar las mismas mercaderías, el capitán preferirá, para su 
entrega, a la que presente el ejemplar que hubiere expedido en primer lugar (criterio 
temporal), salvo el caso de que el posterior lo hubiera sido por justificación del extravío de 
aquel y aparecieren ambos en manos diferentes. En caso de que se presenten una 
pluralidad de ejemplares631, bien porque se hubiesen emitido varios por el extravío del 
primero, como en el de presentarse solo segundos o ulteriores ejemplares que se hubieran 
expedido sin esa justificación, o cuando, en virtud del art. 247 y 252 LNM, a petición del 
cargador se hubiera emitido más de un original del conocimiento -con constancia en cada 
uno de ellos del número de ejemplares originales- , el porteador quedará liberado 
realizando la entrega contra la presentación y rescate de cualquiera de los ejemplares 
originales, considerándose amortizados los demás respecto del porteador (art. 252, apt. 3 
LNM)632. 

                                                   
630 Así en Glyn Mills v. West India Dock (1982) 7 App Cas 591, p. 605, ante la emisión de un set de tres CE 
originales, Lord Blackburn criticó la emisión de múltiples CE, alegando que sería suficiente la emisión de un 
único CE original, el cual constituiría el único documento de legitimación del destinatario, y realizando 
varias copias certificadas por el capitán que pudiesen ser entregadas. 
631 El art. 247 LNM permite la emisión, a petición expresa del cargador en el momento de la entrega de las 
mercancías al porteador, de dos o más ejemplares originales del conocimiento de embarque. En cuyo caso se 
hará constar el número de ejemplares originales que se entreguen en cada conocimiento. 
632 El derogado Cco obligaba al capitán a acudir a la autoridad judicial para que verificase el depósito de las 
mercaderías y se entregasen, por su mediación, a quien sea procedente (art. 716 Cco). La entrega del 
conocimiento producía la cancelación de todos los recibos provisionales de fecha anterior, dados por el 
capitán o sus subalternos en resguardo de las entregas parciales que les hubieren hecho del cargamento (art. 
717 Cco). 
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b´). Entrega de la mercancía cuando se ha emitido un documento de transporte 
no-negociable: Conocimiento de embarque nominativo (straight bill of lading) 

Ya hemos visto cómo, al menos para los CE negociables (emitidos a la orden o al 
portador), se requiere que el documento sea presentado al porteador para proceder a la 
entrega de la mercancía en destino. Sin embargo, más discutido es el supuesto de 
encontrarse ante documentos no negociables, ya sea un CE nominativo (straight bill of 
lading) o una carta de porte marítima (waybill)633. La función de estos documentos como 
títulos de legitimación debe ponerse en duda, y por tanto, la necesaria presentación de los 
mismos como requisito necesario para la entrega de la mercancía. Si bien habrá que 
matizar cada uno de los documentos mencionados, lo cierto es que los documentos que no 
circulan no traen consigo el problema de inseguridad del porteador que no podría saber 
quién es el legitimado para la entrega, falta de certeza que se daba cuando estamos ante 
documentos negociables. Los documentos nominativos, ya sea un CE o una carta de porte, 
se emiten a nombre de persona determinada (en este último sentido vid. art. 271 LNM), 
habitualmente la señalada en el documento, de modo que no pueden transmitirse mediante 
endoso; en las mismas se insertan cláusulas tales como «no negociable» o similares. Si en 
ellos se mencionan el nombre de la persona a la que se debe entregar la mercancía, 
parecería, a primera vista, que la sola identificación de esta ante el porteador, o su agente, 
bastaría para liberar al porteador de su obligación de entrega. Veamos por un momento 
qué ocurre con los CE directos (straight bill of lading). Los straight bills of lading se 
consideran documentos no-negociables. Su calificación como títulos-valores de tradición 
o documents of title no es, como veremos, un aspecto cerrado, puesto que la ausencia de 
negociabilidad no debería de catapultar a estos documentos fuera del «mundo» de los 
títulos-valores. 

El straight bill of lading en el ordenamiento británico 

La jurisprudencia británica ha dado una respuesta confusa e incierta al respecto634. 
Pese a que The Stettin (primer caso relevante sobre la regla de la entrega contra la 
presentación del documento) el Tribunal sostuvo que era innecesario pronunciarse al 
respecto ya que escapaba fuera de su atribución, ya que el caso era en relación a un CE a 
la orden, la jurisprudencia sucesiva ha interpretado, de manera no unánime, que no hay 
razón para entender que el porteador deba entregar, en caso de CE nominativos (straight 
bills of lading), sin la correlativa presentación del documento, incluso aunque este haya 

                                                   
633 No siempre es fácil identificar cuando estamos ante uno u otro tipo de CE, especialmente cuando el uso 
de formularios similares son empleados para ambos tipos. Ayuda a la distinción la omisión del término “a la 
orden” o la falta de parte a la que notificar la llegada y entrega de la mercancía, lo que en poco se 
diferenciaría de una carta de porte marítima. 
634 Pone de manifiesto esta confusión, entre otros, GASKELL, N. Y OTROS, Bills of lading: Law and 
contracts, cit., p. 21, quien reconoce las dudas respecto al requisito de la presentación del conocimiento 
nominativo para la entrega de la mercancía, aunque en la p. 420 parece decantarse por la equiparación con la 
waybill, y la no necesaria presentación del conocimiento para la entrega de la mercancía. 
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sido emitido a nombre del destinatario635. Estamos, pues, ante un tipo de documento de 
tradición (document of title636) que no es negociable637, requiere que para obtener la 
entrega de la mercancía el destinatario designado en el conocimiento presente dicho 
documento al porteador para la entrega. Dado que estamos ante un documento no-
negociable, la COGSA 92 no será de aplicación a este tipo de conocimientos638.  

Algunos autores, y también cierta jurisprudencia, ha manifestado su oposición a la 
necesaria restitución del conocimiento nominativo (equiparándolo a estos efectos con la 
waybill) como requisito para proceder a la entrega de la mercancía por el porteador 
liberándolo de su obligación639, en sintonía con el derecho americano. Se ha insistido que 
el porteador está legitimado, incluso obligado, a entrega la mercancía, bajo un straight bill 
of lading, sin la presentación del documento al porteador en el puerto de destino, siendo 
suficiente, tan solo, la identificación adecuada como destinatario de los géneros. En The 
Chitral640, el Tribunal asimiló el CE nominativo con una carta de porte marítima, y pese a 
que la cuestión de la legitimación del destinatario no fue abordada por el tribunal de 
manera directa, una consecuencia de su decisión es aplicar las reglas de presentación de 
esta a aquel para determinar la legitimación del destinatario a la entrega de la mercancía, 
por lo que la restitución del documento no sería necesaria para dicha operación. Posición 
que desvirtúa la naturaleza jurídica del CE nominativo como documento de legitimación 
(document of tittle) en el derecho anglosajón641. 

Por el contrario, origen de esta falta de claridad de la que hablamos, otros autores han 
abogado por la necesaria presentación del documento al porteador para proceder a la 
entrega de la carga. La propia Comisión encargada de elaborar, en 1991, el informe “Right 
of Suit in respect of Garriage of Goods by Sea” ya manifestó la diferencia entre el straight 
bill y la waybill, alegando que esta se equipara con aquel, salvo en que la carta de porte no 
requiere de la presentación del documento, y el primero sí642. Quizás es origen de esta 
disparidad de criterios se deba al hecho de confundir entre la cualidad de negociabilidad 
del documento (que no posee ni el CE nominativo ni la carta de porte, a diferencia del CE 
emitido a la orden o al portador) y su carácter de documento de legitimación (document of 

                                                   
635 Así, en Evans & Reid v. Cornouaille [1921] Lloyd LR 76, el Tribunal sostuvo que el capitán no estaba 
legitimado para entregar la mercancía sin la presentación del documento, incluso aunque el destinatario 
estuviese especificado en el CE. También en Barclays Bank Ltd. v. Commissioner of Customs and Excises 
(1963) 1 Lloyd’s Rep. 89; East West Corp v. DKBS 1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 182. 
636 En The Rafaela S (2005) 1 Lloyd’s Rep. 347, el Tribunal estableció que este tipo de documentos son 
documents of title, no solo a efectos del CB (COGSA 71), sino también a efectos del common law. Así 
AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit. párr. 6.11; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 446. 
637 The Rafaela S (2005) 1 Lloyd’s Rep. 347. También TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 
446. 
638 La sec. 1(2) COGSA establece que: “References in this Act to a bill of lading do not include references to 
a document which is incapable of transfer either by indorsment or, as bearer bill, by delivery without 
indorsment”. 
639 AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit. passim; BENJAMIN’S SALE OF GOODS párr. 18-20; GASKELL Y 
OTROS, Bills of lading, cit., p. 420, pese a las dudas expresadas en p. 21. El autor matiza su exposición 
reconociendo que en caso de que el documento requiere su restitución para la entrega, entonces esta si será 
necesaria para liberar al porteador de su obligación. 
640 (2000) 1 Lloyd’s Rep. 529, p. 532. 
641 Así lo critica TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 447. 
642 RIGHTS OF SUIT IN RESPECT OF CARRIAGE OF GOODS BY SEA párr. 2.50. 
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title) que sí que posee, a juicio de algunos autores, el CE nominativo (no así la waybill). 
La razón de esta diferencia permite afirmar, que incluso aunque el CE se haya emitido de 
forma nominativa, dicho documento legitima al destinatario a recibir la mercancía, por lo 
que su presentación al porteador será necesaria para la restitución de la carga que le 
legitima el documento643. En The Happy Ranger644, el Tribunal señaló que no sería 
prudente suponer que las declaraciones que se contenían en los libros de texto de la 
doctrina más autorizada son correctas645.  

A pesar de todo lo dicho hasta ahora, sin embargo, el leading case en el derecho 
británico es bastante reciente 646 . En The Rafaela S, una de las cuestiones que se 
consideraban era si, a pesar de su condición de documento no-negociable, un 
conocimiento de embarque nominativo (straight bill) puede ser considerado como "un 
conocimiento de embarque o documento similar" a los efectos del art. 1(b) CB (COGSA 
71)647, y si este requiere ser presentado al portador por el destinatario para obtener la 
entrega de la mercancía. El J.Rix, del Tribunal de Apelación, en contra de la decisión de 
primera instancia, sostuvo que la presentación de un conocimiento de embarque 
nominativo era necesaria para que el porteador procediese a la entrega de la efectos 
transportados, no solo cuando las condiciones expresas del CE así lo establecían648, sino 
como una cuestión de ley (as a matter of law)649. Cuando el caso llegó a la House of 
                                                   
643 En este sentido se han pronunciado SCHIMITTHOFF, The law and practice of international trade, 12, 
Sweet & Maxwell, London, 2012; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 448; BAUGHEN, S., 
Shipping Law, cit., p. 25. El autor diferencia entre la waybill y el straight bill, pese a que ambos son 
documentos no-negociables, este último se diferencia de la carta de porte en que este requiere ser presentada 
para obtener la mercancía. Justifica su afirmación acudiendo a The Rafaela S. (2005) 1 Lloyd’s Rep. 347. En 
el mismo sentido parece pronunciarse PEJOVIC, C., “Legal issues arising from delivery of goods without a 
bill of lading: case study of some asian jurisdictions”, JIML, 2006, p. 15. 
644 Parsons Corporation v. C.V. Scheepvaartonderneming (The Happy Ranger) [2002] EWCA Civ 694. 
645  Entre otros se citaban específicamente, CARVER, SCRUTTON o BENJAMIN. El punto de vista 
dominante de estos autores, como ya hemos visto, afirma que bajo un conocimiento de embarque 
nominativo el porteador tiene derecho – incluso obligado- a entregar la mercancías sin la restitución del 
documento. 
646 Más reciente, si cabe, aunque en jurisdicción no estrictamente británica, pero similar (Hong Kong), vid. 
Carewins Development (China) v. Bright Fortune Shipping Ltd. (2009) 3 HKLRD 409. El tribunal sostuvo 
que la entrega de la mercancía contra la presentación del conocimiento de embarque era un elemento 
principal del contrato de transporte contendido en el documento, ya fuese este a al orden o nominativo. 
647 Estamos ante una doble consideración del CE nominativo (straight bill of lading): Para la COGSA 71 
(CB-RHV) dicho documento debe considerarse como “similar document of title”, y por tanto, sujeto al 
ámbito de aplicación de la norma uniforme; mientras que para la COGSA 92, dicho documento no es 
considerado, a efectos de entrega, un CE, sino que su naturaleza será similar a la waybill. Como bien ha 
expresado algún autor, tratar el mismo documento de forma diferente bajo dos legislaciones de un mismo 
país no parece acertado. Así AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit. párr. 2.48. Sin embargo esta divergencia 
es más aparente que real, ya que ambas leyes tienen diferentes propósitos respecto del documento en 
cuestión (vid. DEBATTISTA, C., Bills of Lading..., cit. passim.). La COGSA 92 otorga al destinatario-
tenedor el derecho a reclamar la entrega y a demandar al porteador referido en la waybill o en la straight bill 
of lading (ambos documentos son tratados de forma similar en la ley 92), mientras que la COGSA 71 se 
aplica al contrato documentado en una CE o documento similar, dentro del cual la sentencia The Rafaela S 
(2005) 1 Lloyd’s Rep. 347 incluye el CE nominativo. 
648 Posición esta compartida por GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 420. 
649 Así, en The Rafaela S (2005) 1 Lloyd’s Rep. 347: “presentation of a straight bill of lading was a 
requirement for the delivery of the cargo even where there was no express provision to that effect” (ver 
párrs. 20 y 45). 
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Lords, L. Bingham ratificó la decisión de apelación afirmando la necesaria presentación 
de este tipo de conocimiento de embarque para todos los casos 650 . El razonamiento 
principal de base para su argumentación, tanto de Lord Bingham como de J. Rix, fue el 
papel del conocimiento de embarque como documento de legitimación (pese a que a este 
se le había privado reiteradamente de dicha calificación, alegando por tanto que no es un 
documento negociable) y la necesidad de asegurarse de que un destinatario o comprador 
que no había pagado por la carga no sería capaz de obtener la entrega de la misma651. Esta 
decisión es un punto de inflexión en la ley británica con respecto a la situación de los 
straight bills of lading. Cabría concluir, por tanto, que tras The Rafaela S, estamos ante un 
documento de legitimación que requiere de presentación para obtener la entrega de la 
mercancía652. 

De forma similar a The Rafaela S, quizás porque es de aquella de donde esta basa en 
parte su razonamiento, la Corte de Apelación de Singapur, en Voss v. APL Co.653, decidió 
que el CE nominativo requiere ser presentado al porteador como pre-requisito para 
obtener la entrega de la mercancía. Manifestó el Tribunal aunque un CE nominativo no 
puede ser endosado para transferir la posesión inmediata (constructive possesion) de la 
carga, de ello no se deduce necesariamente que el conocimiento de embarque nominativo 
no imponga la obligación al porteador de exigir su presentación para obtener la entrega. 
Para que ello fuese así debería contener el documento una declaración precisa al respecto, 
como si se tratase de una carta de porte, de que su presentación por parte del destinatario 
designado en el documento no es necesaria. Al emitir un documento en forma de CE 
nominativo, parece que las partes han querido conservar todos los otros rasgos propios 
(salvo la negociabilidad) de un conocimiento de embarque. 

También la doctrina francesa y escandinava se ha pronunciado en similares términos, 
aunque quizás con mayor rotundidad. El CE nominativo (connaissement a personne 
dénommée) debe ser presentado al porteador o su representante para proceder a la entrega 
de la mercancía, ya que el conocimiento de embarque, ya sea nominativo o no, es 
considerado como título de legitimación que representa la mercancía en él consignada654. 
Bajo el derecho francés, a diferencia de lo que ahora veremos en el derecho americano y 
con mayor claridad que el anglosajón, no cabe cuestionar la diferencia entre una carta de 

                                                   
650 Sin embargo, dado que en el caso en concreto en el que nos encontramos el CE contenía una cláusula que 
así lo requería, la decisión del Tribunal es considerada como obiter dicta, sin carácter vinculante, al no 
formar parte de la ratio decidendi.  
651 El problema de esta sentencia, pese a que es un claro indicativo de cómo calificarán los tribunales dichos 
documentos, es que el Tribunal no trata la relación entre el CE nominativo y el carácter de documento de 
legitimación para el CB (COGSA 71), así como los derechos del tenedor del CE en relación con la COGSA 
92. Y no lo hace porque en el momento de emisión del documento la COGSA 92 no estaba vigente. Bajo la 
COGSA 1992 un conocimiento de embarque nominativo no es un conocimiento de embarque a los efectos 
de la ley, siendo tratado como un equivalente a una carta de porte marítima, cuya presentación se requiere 
para la entrega de la mercancía.  
652  Así parece desprenderte también de SCRUTTON, M., SCRUTTON on Charterparties and Bills of 
Lading, cit., p. 297, quien afirma que el porteador no está legitimado a entregar al destinatario designado en 
el conocimiento de embarque, si no es contra la restitución del documento. 
653 (2002) 2 Lloyd’s Rep. 707.  
654 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 488.  
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porte marítima (waybill) y un CE nominativo (straight bill). En el derecho escandinavo la 
presentación de este documento no-negociable es también exigencia legal655. 

Los tribunales norteamericanos: el CE nominativo como documento no-negociable en 
sentido estricto 

En el derecho norteamericano, la Pomerene Act de 1916, ahora sustituida por el US 
Bill of lading Act en 1994656, reconoce la existencia de dos tipos de CE: los conocimientos 
no-negociables y los conocimientos de embarque negociables. La sec. 80103(b)(1) 
determina que son conocimientos no-negociables aquellos por los que la mercancía debe 
ser entregada a un destinatario específico o determinado. Además, se requiere que dicho 
documento contenga la expresión “nonnegotiable” o “not negotiable”. El straight bill of 
lading no es, pues, considerado como documento de legitimación, ya que solo otorgará 
prueba del título a una única persona, el destinatario establecido en el documento. 

La necesaria restitución del CE nominativo en el derecho británico difiere de lo 
contemplado en el derecho americano. El conocimiento no-negociable, emitido a nombre 
del destinatario, no necesita ser restituido para proceder a la entrega de la mercancía. La 
sec. 80110(b)(2) establece que el porteador podrá entregar los géneros representados por 
el CE a “the consignee named in a nonnegotiable bill”, sin requerir expresamente la 
restitución del documento para su entrega657. Así, la doctrina americana califica al CE 
nominativo no-negociable como una forma de carta de porte o waybill658, ya que comparte 
con esta dos características esenciales: es un documento no-negociable y no se requiere su 
restitución para la entrega de las mercancías al destinatario, sino tan solo su 
identificación659. Algunos otros autores, sin embargo, han argumentado que no estamos 
ante un documento idéntico a la carta de porte marítima, sino ante un documento “híbrido” 
o sui generis660, que difiere de la concepción anglosajona como norteamericana. Así el 
straight bill of lading compartirá con el conocimiento nominativo, pese a su carácter no-
negociable, la posibilidad de transferencia por cesión (assignement), y con la carta de 
porte la no necesaria presentación de este para la obtención de la mercancía. 

El CE nominativo en el ordenamiento jurídico español 

Nuestra doctrina ha mantenido una posición similar a la vista en la reciente tendencia 
del common law. Pese a que la naturaleza jurídica del conocimiento de embarque 

                                                   
655 Así TIBERG, H., “Legal qualities of transport documents”, Tul. Mar. LJ, vol. 23, 1998, p. 32. Y la 
remisión que el autor hace al Código marítimo escandinavo. Si bien este ha sido modificado, vid. The 
Norwegian Maritime Code (24 June 1994, n. 39); posteriormente modificado en varias ocasiones, y más 
recientemente mediante la Act 26 March 2010), el actual art. 292 asemeja los conocimientos de embarque, 
ya sean emitido a la orden, al porteador o de forma nominativa, y el art. 304 dice de estos que solo podrá ser 
entregada la mercancía si el destinatario presenta el documento. 
656 49 US Code, Cap. 801. 
657 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 468. 
658 FORCE, R., Admiralty and Maritime Law, Federal Judicial Center, 2004, p. 60; TETLEY, W., Marine 
Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 468. 
659 49 U.S.C. sec. 80110. En contra de esta posición, vid. TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 
468. 
660 PEJOVIC, C., “Legal issues arising...”, cit., p. 14. 
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nominativo, especialmente en cuanto su valor representativo de las mercancías, ha sido 
discutido repetidas veces por nuestros autores, la doctrina mayoritaria, adherida a un 
concepto amplio del título-valor 661 , cuyo eje es la exigencia de presentación del 
documento como condición indispensable para el ejercicio del derecho incorporado, no ha 
dudado en responder afirmativamente662. Tales documentos no obstante, se entienden 
sometidos a su propia ley de emisión como documentos no negociables, en el sentido que 
se atribuye al término en los conocimientos emitidos a la orden663. 

La diferencia del conocimiento redactado en forma nominativa con referencia a los 
conocimientos negociables, bien a la orden bien al portador, no está en su naturaleza como 
título-valor, que es común a todos, sino en la forma de transmisión del título664. La LNM 
señala expresamente en el párrafo segundo del art. 250 (en sentido similar a como lo hacía 
el art. 19 LTM) que solo pueden transmitirse por cesión665, según las normas reguladoras 
de la cesión de créditos no endosables, con lo que la propia Ley excluye el que pueda ser 
endosado, cualidad que se atribuye únicamente al documento a la orden666.  

Cuando se emite un documento de este tipo, nominativamente, el emisor quiere 
limitar la circulación del título. Pero esto no quiere decir que el documento no pueda 
circular más allá del destinatario designado, sino que su circulación será más restringida, 
en cuanto que se habrán de seguir las normas relativas a la transferencia de títulos no 

                                                   
661 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 738. Calificación que niega a estos documentos BRAVO 
BOCO, R., “La carta de porte marítimo”, ADM, vol. 7, 1989, p. 216, al optar por una concepción restringida 
del concepto de título-valor conectada a la función de que el instrumento valor como tal pueda servir 
adecuadamente a la movilización rápida y segura de los derechos en el tráfico. En nuestra mejor doctrina 
civilista, afirma la naturaleza de título de crédito y su función de legitimación DÍEZ-PICAZO, L., 
Fundamentos, cit., vol. IV, p. 448.  
662 GARRIGUES, J., Curso..., cit., vol. II, p. 738; GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 
561 y ss.; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., pp. 393-394; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de 
transporte (2010), cit., p. 285. En contra parecen pronunciarse PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos 
representativos en el transporte marítimo, cit., pp. 276–277, quien afirma que solo los documentos emitidos 
a la orden o al portador pueden en nuestro ordenamiento asumir la función de títulos representativos de las 
mercancías. Y en similar sentido RECALDE CASTELLS, A., El conocimiento de embarque y otros 
documentos del transporte, cit., p. 265, alega que emisión de un CE nominativo denota la voluntad de su 
emisor de prescindir de aquel régimen, funcionalmente destinado a proteger la circulación. El destinatario 
queda tutelado en su condición de beneficiario de un contrato a favor de tercero. 
663 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., “Títulos-Valores y documentos de transporte”, en Derecho uniforme del 
transporte internacional: cuestiones de actualidad, McGrawHill, Madrid, 1998, p. 32. 
664 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 561 y ss.; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., 
cit., p. 395; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 107. El mismo autor, más 
reciente en SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 285. 
665 En el mismo sentido se puede observar otros ordenamientos jurídicos. El art. 1689-1690 Cc francés: 
“Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant 
et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification 
du transport faite au débiteur” y “Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du 
transport faite par le débiteur dans un acte authentique”. 
666 Nuestra LNM sitúa a los conocimientos nominativos a la misma altura que los emitidos a la orden o al 
portador (art. 250.1 LNM), a diferencia del criterio escogido por el Cco, cuyo art. 708 parecía diferenciar los 
efectos de la transmisión de uno y otro tipo de conocimientos. Los emitidos al portador destinados al 
consignatario y, en virtud de endoso, los extendidos a la orden, permitirán que en ambos casos, aquel a quien 
se transfiera el conocimiento adquiera sobre las mercaderías expresadas en él todos los derechos y acciones 
del cedente o del endosante. Sin embargo, dicho efecto parece no predicarse de los documentos emitidos 
nominativamente, de los cuales parece no manifestarse dicha atribución. 
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endosables establecidas por los artículos 347 y 348 del Cco667. Estos se podrán transferir 
por el acreedor sin necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su 
conocimiento la transferencia. El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en 
virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que 
se hiciere a este. Además, como resulta evidente, habrá de anotarse en el documento el 
nombre del cesionario, y la cesión deberá ir acompañada de la entrega del documento. 
Este mismo artículo señala que el deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en 
virtud de la notificación. 

Conviene recordar que la norma contenida ahora en la LNM (arts. 248.1668 y 250, y 
anteriormente en el 19 LTM), para afirmar que será nominativo el CE cuando el capitán 
consigne en él que hará entrega de la mercancía a persona determinada –el destinatario-, 
no proviene del CB de 1924, donde no se encuentra paralelo alguno, sino que fue añadida 
por el legislador al introducir las reglas del Convenio en el ordenamiento interno669.  

Así se ha dicho que los conocimientos de embarque nominativos son títulos valores de 
necesaria presentación al porteador para retirar la mercancía en destino. La posesión del 
conocimiento se precisa para que el nombrado en él pueda ejercer el derecho a retirar las 
mercancías que se incorporan en el documento670. La naturaleza jurídica del CE no puede 
ser asimilada a la carta de porte marítima, ya que este incorpora el derecho al título, por lo 
que la mercancía porteada no puede entregarse al destinatario sin la previa devolución del 
conocimiento de embarque. 

La conclusión que puede sacarse de estas consideraciones es que el conocimiento 
nominativo debe calificarse como un título de presentación necesaria para el ejercicio del 
derecho incorporado. El dato de la presentación como vía ineludible para el ejercicio del 
derecho y, por tanto, como un refuerzo documental a la titularidad material, conjugado 
con los de literalidad y autonomía, permiten situarlo en esa categoría de documentos, cuya 
finalidad es aportar una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de derechos que no tienen 
vocación circulatoria671. 

                                                   
 La cesión de crédito no significa que el documento no pueda circular, sino que esta será más restringida, ya 
que la transmisión no se efectúa por medio de la simple tradición del título, sino por un actos de transmisión 
relativo al derecho incorporado y que sigue las reglas propias de ese derecho (GARRIGUES, J., Curso..., 
cit., vol. II, p. 738). Según los arts. 347 y 348 Cco para la transferencia de esta clase de títulos habrán de 
seguirse las siguientes normas: deber de comunicación –aunque sin necesidad de consentimiento- o 
notificación667  de la cesión al deudor del derecho (porteador), pues su falta impedirá a su tenedor la 
legitimación para el ejercicio del derecho a retirar las mercancías. Además habrá de anotarse en el 
documento el nombre del cesionario. 
668 El párr. 2 del artículo citado establece que el conocimiento de embarque deberá contener las siguientes 
menciones: “El nombre y apellidos o la denominación social y el domicilio o el establecimiento principal del 
cargador y, si el conocimiento fuera nominativo, los del destinatario”. 
669 SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, El contrato de transporte marítimo de mercancías, CSIC, Madrid-
Roma, 1957, p. 26, reproduciendo el contenido de los art. 706 y 708 Cco. Dado el carácter fragmentario de 
la LTM, alega el autor, hay que completar la regulación del transporte de mercancías con referencias al Cco, 
algunas de las cuales se han hecho por la propia LTM, como ha sucedido en algunos artículos de la misma 
en el que se han reproducido disposiciones del Código. 
670 Por todos, SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 285. 
671 BRAVO BOCO, R., “La carta de porte marítima”, ADM, vol. 7, 1989, p. 220. 
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La jurisprudencia ha examinado esta cuestión en escasas ocasiones672. Quizás la más 
relevante resulta de la STS de 3 de marzo de 1997. En ella el Tribunal Supremo se 
enfrenta, no por primera vez, pero si quizás en mayor profundidad, a la naturaleza jurídica 
de los documentos de transporte no-negociables, ya sean CE nominativos como cartas de 
porte marítimas. En lo que a esta cuestión se refiere, la parte demandada solicitaba que, 
con apoyo, entre otros, en el art. 19 LTM y 625, 706 y 708-718 Cco, se determinase que 
los conocimientos de embarque nominativos fuesen considerados títulos valores de 
necesaria presentación al porteador para retirar la mercancía, infringiendo tales preceptos 
y la sentencia recurrida al considerar que el CE no negociable es asimilable a la carta de 
porte marítima, y por tanto no tiene naturaleza jurídica de los títulos valores nominativos, 
y al no incorporar el derecho al título de la carga transportada puede entregarse esta al 
destinatario sin la necesaria presentación solicitada para los conocimientos de embarque a 
la orden o al portador. Pese a que el Tribunal Supremo reconoce la dificultad de la 
empresa, a la que califica como “caballo de batalla” durante la litis, estima que estamos 
ante documentos (a los que denomina también como straight bills) que deben asimilarse a 
las cartas de porte marítimas. Influenciado por la doctrina y jurisprudencia americana, 
como el propio Tribunal reconoce en la sentencia (FJ. 1), alega que estos CE no 
negociables no requieren la necesaria contraentrega al tiempo del original del expresado 
documento, sino que será suficiente la identificación como sujeto inicialmente designado 
como beneficiario del derecho a la entrega. Concluye, pues, afirmando que estos 
documentos carecen de las propiedades que definen los títulos valores y se emiten cuando 
no se prevé la transmisión de las mercancías y, en consecuencia, no están destinados a la 
circulación. Basta, pues, con los anteriores razonamientos para desestimar el motivo de la 
recurrente. 

Pese a que no compartimos esta conclusión, sin embargo, debemos aceptar que es 
doctrina del Tribunal Supremo. Entendemos, por el contrario, que a diferencia de la carta 
de porte marítima, él se liberará su obligación de entrega y de la responsabilidad derivada 
de la misma (poniendo fin así al periodo de responsabilidad) solo cuando entregue la 
mercancía al destinatario designado en el documento no-negociable contra la presentación 
del documento. Solo de esta manera evitará la responsabilidad por entrega imperfecta o 
misdelivery, ya que entendemos que su naturaleza jurídica de título-valor requiere la 
restitución del documento como condición para la entrega. 

La falta de uniformidad observada hace difícil responder de manera precisa preguntas 
sobre la titularidad conferida por el documento, o sobre la necesidad de presentación del 

                                                   
672 Es notable la confusión que los Tribunales han mostrado equiparando el término “waybill” (carta de porte 
marítima) y el de “straight bill of lading” (conocimiento de embarque nominativo). Esta asimilación de 
términos puede encontrarse en la STS de 3 de marzo de 1997 o la SAP Barcelona de 15 de mayo de 2006, la 
cual afirma que la "sea waybill" es conocida también con las denominaciones "straight bill of lading" o "non 
negotiable bill of lading, non negotiable receipt". Identificación que no podemos apoyar, en sentido en que 
ambos documentos poseen naturaleza jurídica diversa. Pese a que en ambos casos estamos ante documentos 
no-negociables (solo transmisibles por cesión –assignment-), entendemos que en el CE nominativo nos 
encontramos ante un auténtico título valor, mientras que en la carta de porte no. Esta no incorpora derechos 
en el título, por lo que no requiere su presentación para el ejercicio de los mismos. También, y más llamativo 
si cabe, la equiparación mostrada por GABALDÓN GARCÍA, J.L.; RUIZ SOROA, J.M., Manual de 
Derecho de la Navegación Marítima, cit., p. 565, que equipara ambos documentos. 
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mismo para obtener la entrega, incluso en nuestro propio ordenamiento673. Cuestión esta 
que, como hemos visto, es particularmente relevante, en la medida en que la práctica 
bancaria a menudo solicita que se inserte en estos documentos nominativos el 
requerimiento de su presentación para obtener la entrega como requisito para la 
participación del banco en la financiación de la operación. 

En las RR se hace alusión a esta clase documento, si bien, como ocurre con el resto de 
documentos, se prefiere una utilización genérica, eludiendo la terminología tradicional -
conocimiento de embarque nominativo, nominative bill of lading, recta bill of lading o 
straight bill of lading-. Así el art. 46 los denomina como “documento de transporte no 
negociable que deba ser restituido” o, para mayor complejidad, como “documento de 
transporte no negociable del que se infiera que el documento debe ser restituido para 
obtener la entrega de las mercancías” (vid. el encabezamiento del art. 46 RR). Parecen 
pues decantarse las Reglas por la concepción a favor de la necesaria restitución del 
documento no-negociable. 

c´). Entrega de la mercancía cuando se ha emitido un documento de transporte 
no-negociables: La carta de porte marítima (sea waybill) 

En tiempos recientes parece haberse reducido la importancia del conocimiento de 
embarque como documento de transporte. Ello se debe a diferentes causas, tal y como 
expondremos más adelante. Entre la más recurrente, sin embargo, se acude a la rapidez, en 
estos días nuestros, del tráfico marítimo, lo que hace que en muchas ocasiones la 
mercancía llegue antes a su destino que la propia documentación a manos del 
destinatario674. Cuando así ocurre, como vimos, el porteador no puede, ni debe, proceder a 
la entrega de las mercancías al destinatario si no es contra la presentación del 
conocimiento de embarque675, ya que dicha actuación podría exponerle a incurrir en 
responsabilidad por entrega indebida (misdelivery). Por otra parte, si el porteador retiene 
las mercancías hasta que llegue el CE deberá soportar una serie de gastos de demora, 
almacenaje, mantenimiento, etc. Para salir al paso de tales inconvenientes, la práctica ha 
propuesto ciertas soluciones, entre las que destaca el empleo de las denominadas cartas de 
porte marítima (sea waybills u ocean waybill en terminología inglesa) en sustitución de los 
conocimientos de embarque. 

La carta de porte marítima puede ser definida como un documento no-negociable 
mediante el que se formaliza un contrato de transporte de mercancías por mar, que hace 
prueba de su recepción por el porteador676. Por tanto, la carta de porte desempeña la 
función contractual y la función probatoria características del conocimiento de embarque 
pero, a diferencia de este, no es un título-valor representativo de las mercancías (no es, en 
                                                   
673 Vid. STS de 3 de marzo de 1997. 
674 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 687; GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 
460. 
675 Apt. II.2.3.4(ii). 
676 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 565. 
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este sentido, un document of title). Una excelente definición jurisprudencial, la cual 
reproducimos a continuación por su interés, la encontramos en el caso APL Co. Pte Ltd v. 
Voss Peer677: “A sea waybill is the maritime version of a document that has long been in 
use in the context of land and air carriage. It operates as a receipt for goods received for 
shipment and evidences the contract of carriage. One significant difference between it and 
a bill of lading is that it is never ever a negotiable instrument and is therefore usually 
used on short sea routes and where neither the shipper nor the cargo receiver needs to 
pledge shipping documents in order to raise finance. It is not issued in sets and the 
receiver is able to take delivery of the goods merely by establishing his identity. The 
original sea waybill need not be produced. Further, since it is not a bill of lading the 
Hague Rules and the Hague-Visby Rules do not apply to it”. De esta definición, quizás la 
más completa que se puede encontrar en un texto jurisprudencial, cabe enunciarse las 
características más importantes de este documento de transporte: 

- Cumple dos de las tres funciones de un conocimiento de embarque: evidencia del 
recibo de la mercancía y prueba documental del contrato 

- No es un documento negociable 

- No requiere ser restituido para la entrega de la mercancía (tan solo requiere adecuada 
identificación del destinatario) 

- El CB no se aplica a este tipo de documentos 

Mientras que los conocimientos de embarque a la orden son diseñados para transmitir 
las mercancías transportadas a un sujeto desconocido y los conocimientos de embarque 
nominativos lo son para transferir la carga a un sujeto conocido, la carta de porte 
marítima678 se concibe como medio de control de la mercancía sin especial preocupación 
por la transferencia de la misma. Este documento se diferencia fundamentalmente del 
conocimiento de embarque en que no es negociable (característica que hemos observado 
en otros documentos –striaght bill of lading-).  

Parece aceptado que el auge de la contenerización en la década de los sesenta y la 
creciente rapidez de los transportes precipitaron el uso de documentos no-negociables, al 
igual que ya se hacía en el transporte aéreo o terrestre en los que los documentos 
negociables no son usados dada la escasa necesidad de vender la mercancía en tránsito679. 
En Mayo de 1970 la West África Joint Service (junto con otras compañías) introdujo en el 

                                                   
677 (2002) 4 SLR 481. 
678  Es abundante la literatura sobre este documento. Al respecto, y para mayor profundización, vid. 
TETLEY, W., “Waybills - Part 1”, J. Mar. L. & Com., 1984; TETLEY, W., “Waybills - Part 2”, J. Mar. L. 
& Com., 1984. También BEARE, S., “Waybills and Short Form Documents, a View from the Insurance 
Market”, en Waybills and Short Form Documents, London, 1979; RECALDE CASTELLS, A., “Sea 
Waybill”, Enciclopedia Jurídica Básica. Además de las múltiples remisiones que sobre la misma se hacen 
en PENDON MELENDEZ, M.A., Los títulos representativos..., cit., passim; RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., passim.  
679 En este sentido también GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 461. Vid. para otros medios de 
transporte, art. 30.2 CIM, art. 12.2 CMR o art. 12.3 CV. 
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mercado las primeras Short-Form Non-Negotiable Waybills680. En 1980 BIMCO produjo 
su Non-Negotiable Liner Waybill y desde entonces multitud de organismos y navieras han 
elaborado las suyas propias (Tankwaybill 81, Chemtankwaybill 1985, Worldfoodwaybill 
1989 o Linewaybill o P&O Nedlloyd Non-Negotiable Waybill). También para el 
transporte multimodal se han elaborado sus propias cartas de porte (Combiconwaybill o 
Multiwaybill 95). El uso cada vez más creciente de estos instrumentos681 han producido 
una detrimento en el uso de conocimientos de embarque, quizás también no solo por las 
ventajas que frente al documento negociable pose la carta de porte marítima, sino porque 
además reduce los riesgos derivados de aquellos, que pensados para circular, son fácil 
objeto de fraude marítimo682. 

De las tres funciones que se atribuyen al conocimiento de embarque683, la carta de 
porte marítima tan solo cumplirá dos de las tres funciones características del 
conocimiento: recibo a bordo de la mercancía y documento probatorio del contrato de 
transporte (no así la de documento de legitimación). Pese a que dicho documento no opere 
como document of title684 el desarrollo de las otras dos funciones es prácticamente el 
mismo que en el documento negociable. Si comparamos un conocimiento de embarque 
(véase P&O Nedlloyd Bill o COMBICONBILL) y un documento no-negociable (P&O 
Nedlloyd Non-Negotiable Waybill o COMBICONWAYBILL) apreciaremos que el 
anverso del documento es idéntico (a excepción de la calificación de uno como negociable 
y otro como no-negociable). De igual forma si nos fijamos en el reverso, donde se 
encuentran las condiciones contractuales, podemos observar que en ambos documentos los 

                                                   
680 BEARE, S., “Waybills and Short Form Documents, a View from the Insurance Market”, cit., p. 6; 
GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 713. Sobre la historia del nacimiento de las sea waybills, vid. 
BEARE, S., “Waybills and Short Form Documents, a View from the Insurance Market”, cit. 
681 De entre las ventajas que se han predicado de estos documentos no-negociables, destacables son las 
siguientes: Seguridad, ya que evita que se produzcan fraudes por extravío o robo de los documentos “a la 
orden”, ya que el uso de este tipo de documentos elimina la necesidad de cartas de garantía, dado que no es 
necesaria su presentación de destino; Confianza, ya que en muchos casos estas mercancías son contratadas 
por medio de agentes en destino, los cuales autorizan la entrega a sus corresponsales en destino. Son los 
agentes quienes controla la mercancía desde el origen hasta el destino de las mismas, evitando así errores de 
ciertos puertos poco fiables; Agilidad, al permitir al destinatario retirar la mercancía tras la llegada del buque 
al puerto, sin tener que esperar la llegada de los documentos. El ahorro de costes de mensajería también debe 
de hacerse notar; Aceptabilidad. Tras la publicación de las UCP 500 (art. 24, actual art. 21 UCP 600), los 
bancos aceptan waybills en términos casi idénticos a los conocimientos de embarque; Pese a que la 
negociabilidad de las waybill, como veremos, no es posible, soluciones alternativas permiten que la 
mercancía pueda transmitirse en cadena. Ejemplo de ello es autorizar al cargador la emisión de un 
“entréguese a la orden” (delivery order) del destinatario, pudiendo este transmitir la mercancía a un tercero 
endosando el “Entréguese” (delivery order), y así sucesivamente; Control, ya que el exportador/cargador es 
quien controla la mercancía hasta el último momento. Ello puede suponer una inseguridad para el 
comprador. Sin embargo esta inseguridad del importador se evita introduciendo una cláusula "NODISP" en 
el anverso del Waybill, o bien cuando hay una cláusula "control" (P&O-Nedlloyd), cuando hay una 
operación de crédito documentario de por medio. 
682 DEBATTISTA, C., Bills of Lading..., cit. párr. 2.22; ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso..., cit., p. 528; 
GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, 2 Ed., Oxford University Press, London, 2011, p. 56. De hecho 
UNCTAD ha recomendado su uso como medida para evitar dicha práctica. 
683 Visto en el apartado 2.3.2 del epígrafe II. 
684 Pese a que, salvo indicación contraria, la persona designada en la carta de porte estará legitimada para 
retirar las mercancías en destino. 
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términos son prácticamente los mismos (en los documentos de BIMCO el número de 
cláusulas es incluso el mismo)685. 

Cuando las mercancías son transportadas por mar en muchos casos hay una variedad 
amplia de negocios en que no hay necesidad de emitir un conocimiento de embarque 
negociable. El incremento de grandes grupos empresariales hace que las mercancías sean 
transportadas entre sujetos pertenecientes al mismo entramado empresarial (in-house 
transfers) donde la venta de la mercancía en tránsito no es necesaria686, o donde la 
confianza entre empresarios es total, y la mercancía es enviada sin necesidad de emitir un 
documento negociable que sirva como garantía. En estos casos se torna innecesaria la 
emisión de documentos negociables. El uso de este tipo de documentos puede cifrarse 
para las operaciones tras-atlánticas de contenedores en más de un 85%687.  

La rapidez con la que viajan las mercancías de un puerto a otro hace frecuente que el 
destinatario, en el momento en que el buque llega a destino, no disponga del documento 
necesario para reclamar la entrega de la mercancía, teniendo que soportar costes 
“innecesarios” ante la emisión de cartas de garantía (letters of indemnity –LoI- en 
terminología inglesa), costes de almacenaje o depósito, así como los posibles litigios 
derivados de la responsabilidad por misdelivery ante la entrega sin la restitución de dicho 
documento. La principal ventaja de las cartas de porte marítimas radica precisamente en 
que no es necesaria la posesión física del documento como requisito previo para la 
obtención de la mercancía (art. 271 LNM). Dicha posibilidad encuentra su fundamento 
jurídico en la privación a estos documentos del carácter de “document of title” (documento 
de legitimación). La función de freno o paralización de la facultad de disposición del 
cargador que desempeña la waybill constituye otro aliciente para el comprador688 (y en 
ciertos casos para los bancos) centrados en impedir toda posibilidad de que el expedidor, o 
en su caso a quien se le hubiese transmitido el documento, modifique las condiciones del 
transporte689. 

Mientras que la carencia de dicha función presupone cierta ventaja respecto de los 
conocimientos negociables (recuérdese igualmente la reducción del fraude marítimo 
mediante el uso de documentos no-negociables), supone al mismo tiempo una 
imposibilidad o desventaja, la mercancía no podrá ser negociada en tránsito, ya que este –
el documento- no puede ser usado para transferir la posesión mediata de la mercancía 

                                                   
685 En el caso de P&O Nedlloyd Non-Negotiable Waybill dicha similitud en el reverso del documento es 
imposible ya que nos encontramos ante un “shor-form document”, donde no hay términos o condiciones 
contractuales en el reverso del mismo. 
686 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 20; GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 56. Una 
lista de situaciones en las que el documento no-negociable resulta recomendable puede encontrarse en 
GUERRERO LEBRÓN, M.J., Los documentos de transporte en las Reglas y Usos Uniformes relativos a los 
créditos documentarios, Madrid, 2001, pp. 112-113. 
687 WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 159. 
688 WILSON, J., Carriage of goods by sea, 7 Ed., Pearson, London, 2010, p. 160. En el mismo sentido 
también ARROYO MARTÍNEZ, I., Curso..., cit., p. 528; RECALDE CASTELLS, A., “Carta de porte”, cit., 
p. 946. 
689 Parece estar en contra de esta postura GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 56: “The clear 
advantage of this is that the shipper can vary his delivery instructions to the carrier at any time during 
transit”. 
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(constructive possession)690. Por tanto las waybills no podrán ser usadas si la mercancía 
quiere ser vendida en tránsito o si la operación subyacente al transporte requiere de algún 
tipo de garantía por parte del comprador o del banco financiador (mediante una letter of 
credit u otro acuerdo de garantía). 

Además las waybills no están expresamente cubiertas por las RHV-CB, las cuales 
restringen su ámbito de aplicación a las “bills of lading or similar documents of title” y 
dado que los documentos no-negociables no cumplen dicha función quedarán excluidos de 
las Reglas 691 . En tales supuestos la doctrina científica ha considerado inaplicable el 
Convenio de Bruselas692 (y por tanto la derogada LTM de 1949) por no ser la carta de 
porte marítimo un documento "similar" al conocimiento de embarque a los efectos de 
aplicación del Convenio internacional, ya que, siendo un documento probatorio del 
contrato de transporte e instrumento de prueba de la recepción de las mercancías por el 
porteador, no es, sin embargo, un título valor (esto de todos modos ha cambiado bajo la 
LNM, que reclama la aplicación en estos casos del CB, puedes actualizar este punto). A la 
misma conclusión llega el derecho inglés que, a diferencia del conocimiento de embarque, 
excluye del ámbito de aplicación de las RHV-CB a la sea waybill693. Si bien las modernas 
cartas de porte marítimas incluyen en su clausulado remisiones a las Reglas a excepción 
de la mercancía transportada sobre cubierta o el transporte de animales vivos694.  

Por el contrario las RHam se aplican a todo contrato de transporte de mercancías por 
mar, por lo que incluye no solo los documentos negociables, sino también, los documentos 
de transporte no-negociables (tanto straight bills como cartas de porte marítimas).  

La sea waybill es el documento que se emite con motivo de la conclusión de un 
contrato de transporte marítimo cuando la intención de los contratantes no es la de 
transferir (negociar) la mercancía en tránsito. Su expedición no es necesaria para la 
perfección del contrato, ya que este se perfecciona, por lo general, por el mero 
consentimiento de las partes695. Importantes sectores de nuestra doctrina y jurisprudencia 
han calificado a la carta de porte -si bien en el ámbito terrestre- de título-valor696 (por 
ejemplo STS de 17 de noviembre de 1942697), y en concreto, respecto de su función 

                                                   
690  UNCTAD, UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1. United Nations Conference on trade and development 
multimodal transport: the feasibility of an international legal instrument, UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, 
2003, p. 8. 
691 Afirmación que debe ser matizada en relación a los conocimientos de embarque nominativos o straight 
bills of lading. Vid. The Rafaela S (2005) 1 Lloyd’s Rep. 347 y la discusión sobre la determinación de estos 
instrumentos dentro de la categoría prevista por el art. 1(b) CB. 
692 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 566; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de 
transporte (2010), cit., p. 222. Así, en nuestro derecho sería aplicable el régimen del Cco para el contrato de 
fletamento y la responsabilidad del capitán y naviero para los daños sufridos por la mercancía. 
693 Sec. 1(4) COGSA 1971.  
694 WILSON, J., Carriage of goods by sea, cit., p. 161, entre otros. 
695 STS de 31 de diciembre de 1986. 
696 URÍA, R., Derecho Mercantil, cit., p. 708; DÍAZ MORENO, A., “El contrato de transporte terrestre”, cit., 
p. 619, si bien reconoce el autor que la naturaleza como título de tradición no se encuentra claramente 
afirmada en la doctrina española.  
697 Afirma la sentencia la naturaleza de título valor “al ser dicho documento uno de aquellos que poseerían 
las propiedades típicas de la submodalidad de los títulos de tradición”. 
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económica, títulos de tradición o representativos de las mercancías transportadas. Si bien 
la doctrina y jurisprudencia moderna parece decantarse por enmendar el error y afirmar 
que dicho documento no puede calificarse como tal698, dado que no se configura como un 
documento cuya presentación se requiere para ejercitar el derecho incorporado 699 , 
bastando que el destinatario sea la persona desinada en el documento de acuerdo con lo 
previsto en el contrato de transporte. Tesis que parece haber sido consagrada 
definitivamente en el art. 271 LNM al permitir al porteador, cuando se ha emitido una 
carta de porte marítima con designación del destinatario legitimado en destino, entregar la 
mercancía a aquel sin necesidad de rescate del documento.  

En consecuencia, la carta de porte no será un título de tradición, ni su transmisión 
desempeñará la eficacia traslativa típica de estos títulos700. Así lo ha estimado el Tribunal 
Supremo, precisamente en la Sentencia de 3 de marzo de 1997701, señalando que la carta 
de porte marítima o sea waybill "carece de las propiedades que definen los títulos valores 
y se emiten cuando no se prevé la transmisión de las mercancías y, en consecuencia, no 
están destinados a la circulación", después de advertir que "estos documentos acreditan la 
obligación del porteador frente al destinatario, pero este no necesita presentar el 
documento para reclamar la entrega de la mercancía por lo que es suficiente que se 
identifique como el sujeto inicialmente designado como beneficiario del derecho a la 
entrega"702. De igual forma la LNM, al enunciar la eficacia traslativa de los documentos 
de transporte, solo se remite al conocimiento de embarque (art. 251), excluyendo, por 
tanto, de esta excepcional eficacia al resto de documentos utilizados con ocasión de un 
transporte marítimo. 

Como conclusión, podemos afirmar que el porteador se liberará de su obligación de 
entrega y de la responsabilidad derivada de la misma (poniendo fin así al periodo de 
responsabilidad) cuando entregue la mercancía al destinatario designado en el documento 
no-negociable previa identificación de este como tal, evitando así la responsabilidad por 
misdelivery, ya que la restitución del documento no será necesaria. 

                                                   
698 Por todos, BRAVO BOCO, R., “La carta de porte marítimo”, cit., p. 236; SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte (2010), cit., p. 224; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 403; RECALDE 
CASTELLS, A., “Sea Waybill”, cit., p. 6070. El mismo autor en RECALDE CASTELLS, A., El 
conocimiento..., cit., p. 384 y ss. La STS de 3 de marzo de 1997 afirma que estos documentos acreditan la 
obligación del porteador frente al destinatario, pero que este no necesita presentar el documento para 
reclamar la entrega de la mercancía por lo que es suficiente que se identifique como el sujeto inicialmente 
designado como beneficiario del derecho a la entrega. Carecen estos documentos de las propiedades que 
definen los títulos valores y se emiten cuando no se prevé la transmisión de las mercancías y, en 
consecuencia, no están destinados a la circulación. 
699 Así se desprendía del derogado art. 353 Cco, actual art. 30.2 LCTTM, que en sentido similar hace 
responsable al porteador por los daños y perjuicios que pudiese ocasionar si no exigió la presentación del 
ejemplar de la carta de porte. 
700  Por todos, RECALDE CASTELLS, A., “Sea Waybill”, cit., p. 6070; SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte (2010), cit., pp. 224-225.  
701 Un conocimiento de embarque nominativo o straight bill of lading, como hemos visto, no es transferible, 
y por tanto no podrá ser negociado a lo largo de la cadena de transmisiones que en la práctica se producen 
con los documentos negociables. Como consecuencia dicho documento será semejante a la waybill. Pese a 
que la no transferibilidad del documento le asemeja con la carta de porte marítima, cosa distinta es el hecho 
de que dicho documento no deba ser restituido para obtener la entrega de la mercancía. 
702 En idéntico pronunciamiento la SAP 16 de marzo de 2006. 
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La waybill es definida en el derecho inglés, Sec. 1(3) COGSA 1992, como “document 
which is not a bill of lading but— (a) is such a receipt for goods as contains or evidences a 
contract for the carriage of goods by sea; and (b) identifies the person to whom delivery of 
the goods is to be made by the carrier in accordance with that contract”, es decir, como 
aquel documento de transporte, que sin ser un conocimiento de embarque, sirve como 
recibo de las mercancías y prueba del contrato de transporte, e identifica a la persona a la 
que se deben entregar las mercancías por el porteador de acuerdo al contrato de transporte 

Las RR, al igual que ya dijimos para los CE nominativos, se refieren a estos 
documentos en sentido genérico, evitando toda mención a términos como “waybill”, “sea 
waybill” o “ocean waybill”. En su lugar se utiliza el genérico, documento no-negociable –
que no requiere ser restituido-, el cual queda reducido a las cartas de porte marítimas, 
únicos documentos no-negociables, que a diferencia de los CE nominativos, no requieren 
presentación para el ejercicio del derecho incorporado (vid. encabezamiento del art. 45 
RR)703. 

B. Entrega de la mercancía por el porteador sin la debida restitución del 
documento de transporte correspondiente 

Como ya hemos repetido, un porteador no está autorizado a entregar la mercancía de 
otro modo que no sea contra la presentación de un conocimiento de embarque original. Sin 
embargo, bajo el amparo del common law, la jurisprudencia británica ha sugerido la 
existencia de tres excepciones a la regla general por la que las mercancías deben ser 
entregadas contra la restitución del documento de transporte704. La primera, cuando el CE 
ha sido robado o se ha perdido, el capitán podrá entregar la mercancía si se demuestra que 
la persona que solicita la mercancía tiene derecho a la posesión de la mercancía y que hay 

                                                   
703 Ya se advirtió en las conferencias realizadas por el CMI (CMI Yearbook 2001. CMI Annuaire, p. 269) las 
diferencias terminológicas existentes en las diferentes jurisdicciones sobre el término “bill of lading”. Así, 
por ejemplo, en derecho británico una non-negotiable bill of lading no era considerada como bill of lading 
en tanto que document of title, mientras que en derecho estadounidense el straight bill of lading sí que tenía 
tal consideración. De ahí que fuese aconsejable, y así se puso de manifiesto por los diferentes miembros del 
CMI asistentes, que el instrumento internacional que en esos momentos se discutía no se centrase en el 
término “bill of lading”, sino que utilizase un término genérico (documento de transporte), el cual pudiese 
emitirse bien de forma negociable, bien no-negociable, evitando así cualquier problema de malinterpretación 
en los diferentes sistemas jurídicos. Dicho término no encontrará oposición alguna por parte de la doctrina 
más puritana, ya que no constituye un término jurídico como tal, sino una expresión universal reconocible 
por todos los sistemas normativos (al igual que el término genérico utilizado para los medicamentos es 
universal, el término “documento de transporte” constituye un universal para referirse al documento emitido 
en virtud de un contrato de transporte). 
704 The Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyd's Rep. 266: “subject to the terms of the particular contract and save 
in exceptional circumstances a shipowner must not deliver the goods otherwise than against presentation of 
an original bill of lading unless it was proved to his reasonable satisfaction both that the person seeking the 
goods was entitled to possession of them and that there was some reasonable explanation of what had 
become of the bills of lading”. También WILSON, J., Carriage of goods by sea, 7 Ed., Pearson, London, 
2010, p. 161, por todos. 
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una explicación razonable de lo que ha ocurrido para justificar la ausencia del CE705. En 
segundo lugar, si el capitán está obligado a dicho modo de proceder en virtud de una ley 
vigente en el lugar de descarga706 o, en tercer lugar, si la costumbre del puerto permite la 
entrega sin restitución del documento, el capitán no incurrirá en incumplimiento 
contractual si así lo hace. 

Con el fin de atender a ese problema sin duda es necesario introducir un término en el 
documento por el que capitán debe entregar la mercancía sin la restitución de un 
conocimiento de embarque original en aquellas circunstancias en que se haya demostrado 
de forma razonablemente satisfactoria que la persona que solicita la entrega de las 
mercancías está legitimada a su posesión así como las razones de la ausencia del CE707. 
Sin embargo, parte de las excepciones mencionadas en The Sormovskiy 3068 no fueron 
aceptadas en Motis Exports en primera instancia en East West Corporation v. DKBS708, si 
bien se matizó en esta sentencia que cuando por disposición legal, el capitán tiene que 
entregar la mercancía sin la presentación del conocimiento de embarque, probamente no 
sea declarado responsable. 

a´). ¿Existe obligación de entrega sin restitución del documento cuando el CE no 
se encuentra disponible en destino? 

El porteador no está obligado a entregar la mercancía si no es contra la presentación 
del documento (pese a la generalización del uso de cartas de garantía). En Carlberg v. 
Wemyss709  se estableció, tras reiterar el Tribunal la sola obligación del porteador de 
entregar contra la restitución del documento, que: “Neither the owner, his agent, nor the 
master can, I think, be called upon to accept a banker's or any other guarantee of an 
indemnity, though such a thing is not unknown, and in the event of total loss of the bill of 
lading might have to be resorted to, if necessary at the sight of the court”.  

En reciente jurisprudencia, pese a que se ha reconocido la práctica habitual en tráficos 
como el de crudo, en los que la mercancía llega a destino y es descargada antes de que lo 
haga el CE710, los tribunales han afirmado que dicha práctica no permite imponer a los 
porteadores una obligación contractual inexistente. La existencia de letters of indemnity 
son meras garantías que el porteador requiere si la entrega de la carga se produce sin la 

                                                   
705 Sin embargo, puesto en duda en East West Corp v. DKBS 1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 182 y Motis Export 
v. Dampskibsselskabet [2000] 1 Lloyd’s Rep. 211 (CA). 
706 The Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyd's Rep. 266, p. 275. 
707 “In order to cater for that problem it is no doubt necessary to imply a term that the master must deliver 
cargo without production of an original bill of lading in circumstances where it is proved to his reasonable 
satisfaction both that the person seeking delivery of the goods is entitled to possession and what has become 
of the bills of lading”. The Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyd’s Rep. 266, p. 274.  
708 East West Corporation v. DKBS 1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 182. 
709 [1915] SC 616, p. 624 
710 The Sagona [1984] 1 Lloyd’s Rep. 194, p. 201, en la que el demandante alegó la existencia de una 
práctica universal sobre la base del tráfico de crudo; Kuwait Petroleum Corp v. I & D Oil Carriers Ltd (‘The 
Houda’) [1994] C.L.C. 1037. 
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restitución del CE, pero ello no supone la creación ex novo de un derecho contractual para 
el destinatario711.  

b´). El riesgo del porteador si entrega sin la restitución del conocimiento de 
embarque 

Si el porteador, desatendiendo la regla general enunciada anteriormente, decide 
entregar la mercancía sin la adecuada presentación del documento, lo hará a su cuenta y 
riesgo712, ya que dicha acción puede interferir con los derechos del verdadero legitimado 
para recibir la mercancía, y podrá ser declarado responsable de apropiación indebida 
(conversión). Un ejemplo, por frecuente, es el caso en que el destinatario designado en el 
CE no está legitimado a recibir la mercancía porque el documento ha sido utilizado como 
prenda (pledge) a favor del banco. Si el porteador entrega la mercancía al destinatario, 
puede ser objeto de acción por parte de la entidad bancaria. 

Es frecuente, como veremos más adelante, la entrega de cartas de garantía (letters of 
indemnity) al porteador que permitan a este entregar la mercancía sin la presentación del 
documento con la debida caución (por ejemplo por parte del destinatario o de su banco). 
Mientras tanto, el CE seguirá circulando hasta que llegue a su legítimo tenedor final, 
momento en que este procederá a la reclamación al porteador por misdelivery (sobre la 
base del incumplimiento contractual). Aquellos sujetos que recibieron la mercancía 
presentando carta de garantía al porteador habrán desaparecido o incluso podrán hallarse 
en situación de insolvencia. 

Las consecuencias para el porteador por la entrega sin restitución serían, 
principalmente, las siguientes:  

(a) la exposición del porteador a una reclamación por incumplimiento contractual 
(misdelivery o entrega imperfecta): en relación al incumplimiento contractual el J. Clarke 
decidió en The Sormovskiy 3068713 que dicha entrega es un incumplimiento del contrato 
(misdelivery), tanto si el destinatario de la mercancía está legitimado a recibirlas como si 
no. En los casos en que dicho destinatario estuviese legitimado a recibir la mercancía, 
aunque exista incumplimiento contractual no habrá posibilidad, sin embargo, de reclamar 

                                                   
711 Así en Kuwait Petroleum Corp v. I & D Oil Carriers Ltd (‘The Houda’) [1994] C.L.C. 1037, el 
propietario del tanker, según el tribunal, no está obligado a entregar la mercancía a pesar de que una carta de 
garantía le fuese ofrecida.  
712 Sze Hai Tong Bank, Ltd. v. Rambler Cycle Company, Ltd. [1959] 2 Lloyd’s Law 114: ““It is perfectly 
clear law that a shipowner who delivers without production of the bill of lading does so at his peril. The 
contract is to deliver, on production of the bill of lading, to the person entitled under the bill of lading. In this 
case it was ‘unto order or his or their assigns’, that is to say, to the order of the Rambler Cycle Company, if 
they had not assigned the bill of lading, or to their assigns, if they had. The shipping company did not 
deliver the goods to any such person. They are therefore liable for breach of contract unless there is some 
term in the bill of lading protecting them. And they delivered the goods, without production of the bill of 
lading, to a person who was not entitled to receive them. They are therefore liable in conversion unless 
likewise so protected”. En la doctrina anglosajona, por todos, GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 
421. 
713 [1994] 2 Lloyd’s Rep. 266. 
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daños y perjuicios (ej. gastos de demora). No cabe alegar como defensa por el porteador 
ante un supuesto de misdelivery que el demandante ha obtenido el CE después de que se 
produzca dicha entrega714. 

(b) la pérdida de cobertura aseguradora715. Es frecuente ver en documentos P&I como 
las propias aseguradoras introducen en sus pólizas cláusulas que excluyen de la cobertura 
aseguradora del porteador los riesgos derivados de la entrega sin la debida restitución del 
documento. 

(c) Como ya dijimos el CB no se aplica a las situaciones en las que el porteador 
entrega la mercancía sin la restitución del documento, ya que dicha situación no es 
estrictamente una cuestión del contrato de transporte regulado por las reglas. Dado que la 
cuestión de la misdelivery no está contemplada en el Convenio, los porteadores que 
entreguen la mercancía sin la adecuada presentación del conocimiento de embarque, 
emitida una garantía o no, no podrán invocar las defensas previstas por el CB del art. 
4.2(q)716. 

Con el Libro III del Cco en vigor, el art. 713 Cco parecía permitir la entrega de la 
mercancía sin la restitución del documento en determinados supuestos. Si antes de hacer la 
entrega del cargamento se exigiere al capitán un nuevo conocimiento, alegando que la no 
presentación de los anteriores deriva del extravío o de alguna otra causa justificada, tendrá 
obligación de darlo, siempre que se le afiance a su satisfacción el valor del cargamento 
(garantía); pero sin variar la consignación, y expresando en él las circunstancias 
prevenidas en el último párrafo del art. 707, cuando se trate de los conocimientos a que el 
mismo se refiere, bajo la pena, en otro caso, de responder de dicho cargamento si por su 
omisión fuese entregado indebidamente. 

Como novedad la LNM introduce un nuevo expediente, el relativo al extravió, 
sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (arts. 516 y siguientes de la 
LNM), por el que el tenedor desposeído del documento, ante la imposibilidad de rescatar 
la mercancía debido a la ausencia del CE en destino, puede acudir ante el notario 
competente, requiriéndole para que inste al porteador a que no se proceda a las mercancías 
a tercera persona –incluso aunque este presente garantía- para que el título sea amortizado 
y que se le reconozca la titularidad del CE desaparecido (arts. 517 y 518) una vez 
transcurrido un mes desde la publicación del requerimiento sin contradicción alguna. 
Admitido el requerimiento, el notario mediante acta lo notificará al porteador instándole a 
que, si se presentara tercero alguno a reclamar las mercancías, proceda a su retención y 
ponga las circunstancias de la presentación en conocimiento del notario (art. 519). Una 
vez declarada la amortización del CE podrá el tenedor desposeído reclamar la inmediata 
entrega de las mercancías al porteador, previo pago de los gastos de depósito ocasionados 
(art. 521). Procedimiento que en ningún caso afectará a la irreivindicabilidad del título en 

                                                   
714 The Future Express [1992] 2 Lloyd’s Rep. 79; [1993] 2 Lloyd’s Rep. 542 
715 WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 157; TETLEY, W., “Letters of Indemnity...”, cit., p. 319. Así, por 
ejemplo, la American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Form Policy, sec. 7, 
establece que: Provided, however, that no liability shall exist hereunder for:... (h) Loss, damage or expense 
arising from delivery of cargo without surrender of bills of lading”.  
716 TETLEY, W., “Letters of Indemnity...”, cit., p. 320. 
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poder del tercero de buena fe en el que concurran ciertas condiciones (arts. 254 y 522 de la 
LNM). 

c´). Cláusulas que permiten la entrega sin restitución de documento 

La solicitud de garantías por parte del porteador al destinatario (y más concretamente 
a su entidad financiera) no es la única posibilidad que la práctica ha fomentado a favor del 
porteador. También el uso de cláusulas que pretenden evitar la potencial responsabilidad 
del porteador por la “non-production” del CE. En primer lugar nos encontramos con 
cláusulas que excluyen toda responsabilidad del porteador tras la descarga717 (también 
llamadas exclusión o exemption clauses). Son las denominadas “before and after clauses” 

718. Con ellas se pretende, junto con la limitación del periodo de responsabilidad del 
porteador, liberar al porteador de toda responsabilidad que suceda tras la descarga en el 
muelle, incluida la obligación de entrega de las mercancías al destinatario a la persona 
legitimada (incluso ante situaciones de entrega contra documentos falsificados719). 

Pese a que es comúnmente aceptado que el CB (RHV) se aplica de gancho a gancho 
(tackle to tackle) y que por lo tanto las partes son libres de acordar los términos que 
estimen oportunos en relación al periodo comprendido entre la descarga de la mercancía y 
la entrega al tenedor del conocimiento de embarque, la inserción de este tipo de cláusulas 
de responsabilidad no han tenido éxito en la protección al porteador en cuanto a la entrega 
errónea o imperfecta se refiere (misdelivery)720. En Sze Hai Tong Bank Ltd v. Rambler 
Cycle721, el Tribunal sostuvo que este tipo de cláusulas no protegían al porteador ante el 
incumplimiento contractual que suponía la entrega sin restitución del conocimiento de 
embarque. Concluyó el Tribunal que la cláusula debía ser limitada y modificada en la 

                                                   
717 Más en profundidad sobre este proceder en el Capítulo III. 
718 Así, por ejemplo, en Sze Hai Tong Bank, Ltd. v. Rambler Cycle Company, Ltd. [1959] 2 Lloyd’s Law 
114, el porteador alegaba la existencia de una cláusula como la que sigue: “2. During the period before the 
goods are loaded on or after they are discharged from the ship on which they are carried by sea the following 
terms and conditions shall apply to the exclusion of any other provisions in this bill of lading that may be 
inconsistent therewith, viz., (a) so long as the goods remain in the actual custody of the carrier or his 
servants [-here follows a specified exception-]. (b) Whilst the goods are being transported to or from the ship 
[-here follows another specified exemption-]. (c) In all other cases the responsibility of the carrier whether as 
carrier or as custodian or bailee of the goods shall be deemed to commence only when the goods are loaded 
on the ship and to cease absolutely after they are discharged therefrom”, en p. 120. En sentido similar se 
pronunció el Tribunal, en relación a la posibilidad de que el porteador se exonerase en virtud de unas 
cláusulas contenidas en la póliza de fletamento en Kuwait Petroleum Corp v. I & D Oil Carriers Ltd (‘The 
Houda’) [1994] C.L.C. 1037: “Clauses 13 and 50 do not in my view impose any express obligation on the 
charterers to discharge a cargo in the absence of the bill of lading. They merely provide for a letter of 
indemnity if such discharge takes place. But I do not construe the clauses as imposing a contractual duty on 
the owners”. 
719 Sobre esta problemática, vid. GIRVIN, S., “Presentation of forged bills of lading”, JBL, 2000. En 
concreto sobre el tema que nos ocupa, p. 89 y ss. 
720 Por todos SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 297. El autor afirma que este tipo de 
cláusulas no son aplicables a la responsabilidad por misdelivery si no se ha restituido el documento. Aunque 
posibilita dicha práctica, aparentemente, sin con claridad y expreso deseo de las partes así se ha expresado 
en el documento. 
721 (1959) 2 Lloyd’s Law 114. 
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medida necesaria para permitir el efecto que debe darse al objeto principal y al propósito 
del CE. En el mismo sentido en The Ines, se concluyó que a juicio del Tribunal no había 
nada que le llevase a la conclusión de que alguna de las cláusulas contenidas en el 
conocimiento de embarque debiese ser interpretado como protección o defensa de los 
porteadores, salvo que sus agentes procediesen de manera deliberada y consciente a dicha 
entrega722. 

Otro grupo de cláusulas son aquellas que específicamente permiten que el porteador 
haga la entrega de la carga sin la necesaria restitución del CE. Un ejemplo de este tipo de 
cláusulas las encontramos en ciertos CE: “the carrier shall be entitled to give delivery of 
the Goods without surrender an original bill of lading in those jurisdictions where such 
practice is recognized whether by custom or law”723. Estas cláusulas contractuales son 
especialmente frecuentes en contratos de fletamento. En ellas se permite al capitán la 
restitución de la mercancía sin la correspondiente entrega del documento (generalmente 
bajo algún tipo de garantía colateral a favor del porteador), con el fin de evitar los 
inconvenientes que se ocasionan cuando no se presenta el documento 724 , si bien se 
requiere que estas sean redactadas de forma expresa y clara, en la que se manifiesta la 
voluntad así declarada por las partes725, y aplicadas solo cuando la ley o la costumbre del 
país así lo permita726.  

Sin embargo, pese a que en muchos CE existen cláusulas que exceptúan la 
responsabilidad del porteador aún incluso entregando la mercancía sin la debida 
restitución del documento, los porteadores no podrán confiar en la efectividad de las 
mismas para librarse de la responsabilidad por misdelivery frente al verdadero propietario 
de la mercancía727.  

Hay cierta controversia sobre la posible aplicación de cláusulas que exoneren la 
responsabilidad del porteador por misdelivery. En ciertos casos el Tribunal ha sostenido 
que dichas cláusulas no se establecen en los CE para ser aplicadas a la entrega errónea en 
el sentido en que esta entrega constituye un incumplimiento de carácter fundamental ya 
que es el objetivo principal y la intención del contrato. Así, cualquier cláusula de exención 
                                                   
722 (1995) 2 Lloyd’s Rep. 144: “In my judgment there is nothing in any of the cases which leads to the 
conclusion that any of the clauses in the bill of lading in this case should be construed as protecting the 
shipowners unless their agents deliberately and consciously delivered the goods in disregard of the plaintiffs' 
rights. It is sufficient to conclude (as I have done above) that the provisions in the contract (especially cl 3) 
should be construed as not excluding the responsibility of the shipowners where they or their agents 
misdeliver the goods regardless of whether they did so in deliberate and conscious disregard of the rights of 
the plaintiffs”. 
723 Cl. 16 de Mitsui OSK Lines Combined Transport Bill 1993. Para el contrato de compraventa, vid. 
Cláusula 11 de GAFTA Form 48. La redacción de una cláusula de este tipo sería como sigue: “In the event 
of the shipping documents not being available on arrival of the vessel at destination, sellers may provide 
other documents or and indemnity entitling Buyers to obtain delivery of the goods and payment shall be 
made by Buyers in exchange for same”. 
724 Situación característica en el tráfico de petroleros. En el tráfico de línea regular los problemas prácticos 
ante la ausencia de documento son solucionados, bien mediante el uso de cartas de porte marítimas 
(waybills), bien mediante el empleo de documentos electrónicos.  
725 SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 297 y la jurisprudencia que allí se cita.  
726 TETLEY, W., “Letters of Indemnity...”, cit., p. 318; GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 417,en n. 
27 afirma que estas cláusulas son infrecuentes, debiendo interpretarse por los jueces de forma estricta. 
727 Así se pretendía en Sze Hai Tong Bank, Ltd. v. Rambler Cycle Company [1959] 2 Lloyd’s Rep. 114. 
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que pretende incluir la entrega errónea debe ser "limitada y modificada en la medida 
necesaria para que el efecto que debe darse al objeto principal y al propósito del 
contrato"728. 

Los tribunales no parecen dudar en permitir que el porteador pueda ser eximido por el 
contrato de responsabilidad que se derive de la entrega sin la presentación de un 
conocimiento de embarque, pero dicha liberación debe quedar sujeta a la existencia de 
"acuerdo expreso" en el contrato729. No podrá ser liberado, sin embargo, el porteador 
cuando la mercancía fue depositada en Aduana (alegando que las leyes y usos aplicables 
en el puerto de descarga requieren que la mercancía sea entregada y almacenada por la 
autoridad aduanera local, a menudo a la espera de despacho de aduana). El cumplimiento 
de tales leyes o costumbres generalmente no ha sido eficaz para proteger al porteador de la 
responsabilidad por error en la entrega cuando este o sus agentes, teniendo el poder de 
impedir que la autoridad entregase la mercancía sin la restitución del conocimiento de 
embarque, no lograron ejercer dicha acción, resultando que se obtuvo la entrega de la 
mercancía sin la restitución del documento730. 

El art. 11 RR parece eliminar la posibilidad de insertar en los CE este tipo de cláusulas 
que diluyan la responsabilidad del porteador por misdelivery, ya que esta solo podrá 
evitarse mediante el cumplimiento de las condiciones impuestas por la propia Convención. 
Los acuerdos contractuales que lo permitiesen serían nulos en virtud del art. 79 RR. 

d´). Letters of indemnity en destino como garantía de entrega de la mercancía sin 
la restitución del conocimiento de embarque 

Como ya hemos visto, el conocimiento de embarque cumple una serie de funciones 
que permiten a las partes asegurar un correcto intercambio de mercancías por el precio de 
las mismas, es decir, dado su carácter económico, favorecen el tráfico internacional de 
mercancías por mar. Con ello el vendedor se asegura de recibir su dinero en el momento 
acordado (función contractual) y el comprador pagará por estas con la certeza de que las 
mismas han sido embarcadas (función probatoria) y le serán entregadas por el porteador 
en el lugar de destino (función legitimadora). Pero en el mundo real las cosas no siempre 
salen bien. En muchas ocasiones suceden acciones inesperadas que alteran el tráfico 
ordinario de las mercancías o de los documentos que las representan. Entre otras: (a) las 
mercancías que fueron embarcadas no cumplen con su descripción contractual (condición, 
cantidad, calidad, etc.); (b) el buque se retrasa en llegar a destino; (c) la compraventa 
decae (ej. el crédito documentario no se ha operado de forma correcta); (d) el comprador 

                                                   
728 Así, entre otras, Sze Hai Tong Bank Ltd v. Rambler Cycle Co Ltd [1959] 2 Lloyd’s Rep. 114; Motis 
Export v. Dampskibsselskabet [2000] 1 Lloyd’s Rep. 211 (CA); The Ines [1995] 2 Lloyd’s Rep. 144; The 
Sormovskiy 3068 [1994] 2 Lloyd’s Rep. 266; The Houda [1994] 2 Lloyd’s Rep. 541.  
729 Motis Export v. Dampskibsselskabet [2000] 1 Lloyd’s Rep. 211 (CA).  
730 En East West Corp v. DKBS 1912 [2002] 2 Lloyd’s Rep. 182. El Tribunal asumió la existencia de una 
obligación del porteador de contratar con el operador de depósito aduanero con el fin de evitar la entrega sin 
la restitución del conocimiento de embarque. 
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entra en una situación económica difícil; (e) las costumbres o los gobiernos interfieren 
causando problemas inesperados en la entrega; (f) las condiciones del mercado 
simplemente cambian; (g) los horarios reducidos de los bancos en los que estos operan o 
los acuerdos entre bancos con sus clientes puede desencadenar en un retraso en el tráfico 
ordinario del conocimiento de embarque, dando lugar a que el buque llegue antes que los 
documentos necesarios para el rescate de la mercancía;  

Todos estos eventos pueden situar al porteador y a los comerciantes interesados en la 
carga en una situación de conflicto. La estructura tradicional comienza a doblegarse y las 
partes tienen que buscar una solución al respecto. Sin embargo, dicha solución supone a 
menudo unos riesgos y responsabilidades que bajo otra situación no se darían. La 
redistribución de estos riesgos y responsabilidades puede suponer el uso de una letter of 
indemnity o letter of guarantee731 (carta de garantía en nuestro idioma). Este tipo de 
garantías son normalmente solicitadas en las siguientes situaciones: cuando se requiere un 
cambio de destino o desviación de la ruta pactada, la emisión de un CE limpio o 
antedatado, realizar un cambio en los CE, o el cambio mismo de estos, o cuando se 
requiere de la entrega de la mercancía sin la restitución del CE. Dado que este última es la 
situación que de entre las mencionadas incide en la entrega de las mercancías, y con ello 
en la liberación de responsabilidad del porteador y fin del periodo de su responsabilidad, a 
ella dedicaremos el análisis que sigue. 

Tradicionalmente ha sido también un problema recurrente la indisponibilidad del 
conocimiento de embarque a la llegada de la mercancía a destino: (i) bien por demoras en 
el proceso del crédito documentario, (ii) causas relativas al contrato de compraventa 
subyacente (el comprador quiere rechazar la mercancía por motivos diversos), (iii) causas 
inherentes a la negociación de las mercancías. Las causas de dicha falta de documento son 
múltiples: (a) retrasos en el sistema de correo o en el procesamiento de la documentación 
bancaria; (b) retrasos debido a contingencias en la compraventa subyacente o en los 
contratos financieros celebrados al respecto (ej. el destinatario-comprador quiere rechazar 
la mercancía o no acepta la documentación del banco); (c) o debido a la estructura 
inherente del negocio en particular732.  

                                                   
731 TETLEY, W., “Letters of Indemnity at shipment and letters of guarantee at discharge”, ETL, p. 312 y ss., 
distingue entre ambos conceptos, utilizando el primero para referirse a las garantías en origen, dejando el 
segundo para las garantías emitidas en destino, cuando la mercancía debe ser entregada a la persona que 
carece en ese momento del conocimiento de embarque. Conviene precisar que la carta de garantía a la que se 
está haciendo alusión en este apartado no debe confundirse con otro tipo de documentos denominados letters 
of indemnity at shipment, o cartas de garantía del cargador, que este entrega al porteador para que le firme 
un conocimiento “neto” o “limpio”. En este trabajo se utilizará el primero de los términos, por ser más 
común en la literatura jurídica. También denominada, carta de garantía del consignatario, lettre de garantie 
à destination, letters of guarantee at discharge. 
732 La frecuencia con que el conocimiento de embarque no se encuentra disponible a la llegada de la 
mercancía a destino no debe ser menospreciada: según algunos autores, el 15% en transporte de línea, el 
50% en transporte de carga a granel, y casi un 100% en transporte de crudo o similares. En estos casos, 
generalmente el porteador entrega la mercancía contra una carta de garantía, emitida por el cargador o por la 
persona a la que le serán entregadas las mercancías (destinatario) garantizando al porteador la entrega de la 
mercancía sin restitución del conocimiento. Los porteadores suelen preferir que estas garantías 
documentarias estén firmadas también por el banco (como garante de dicha operación de entrega sin 
documento). Sin embargo, pese a su uso constante, esta práctica supone un riesgo elevado tanto para el 
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Ante la problemática de la entrega sin restitución del conocimiento, la práctica y el 
ingenio de los protagonistas del tráfico comercial del marítimo de mercancías han ido 
configurando diversas soluciones. Una práctica muy extendida es la suscripción de este 
tipo de garantías. Esta carta es un medio por el cual el destinatario de las mercancías, ante 
la imposibilidad de restituir al porteador el conocimiento de embarque que lo legitima para 
solicitar la entrega una vez estas han llegado al puerto, se compromete a asumir frente al 
porteador cualquier responsabilidad que contra él pudiese derivarse por entregarle las 
mercancías sin restitución del bill of lading y a devolverle este cuando llegue a sus manos, 
resarciéndole en todo momento de las consecuencias perjudiciales que se generen. La 
carta de garantía que se entrega al porteador por el destinatario o su representante tiene la 
finalidad de cubrir los daños y perjuicios que pueden derivarse para el porteador por haber 
entregado las mercancías a quien no tenía derecho a ellas. Estamos, pues, ante una 
garantía que, en definitiva, trata de cubrir las consecuencias de una entrega irregular por 
parte del porteador733.  

Una letter of indemnity es, en esencia, una declaración en la que el destinatario 
promete remitir el documento de transporte al porteador tan pronto lo reciba y se 
compromete a indemnizar también al porteador por cualquier daño que dicha entrega sin 
documento le pudiese ocasionar. En otras palabras, este tipo de garantías consiste en una 
promesa, que expresada en palabras llanas sería: “si tú haces lo que te pido, estate seguro 
de que no vas a correr ningún tipo de pérdida”.  

Sin embargo, la práctica frecuente de las cartas de garantía (letters of indemnity, LoI), 
especialmente en bulk trades, se ha convertido en un abuso por parte de ciertos 
comerciantes que, con la excusa de este tipo de garantías, no envían a su contraparte el 
documento de transporte hasta que no han recibido el pago por la mercancía vendida. Los 
porteadores se sitúan en una posición incómoda cuando el destinatario les indica que el 
CE está retenido en el banco o reciben presiones del cargador para la entrega de la 
mercancía, aunque el documento no esté presente. Como medida ante estas situaciones, 
los Clubs P&I elaboraron una standard LoI form de la que se podían servir sus asociados 
si se encontraban ante una de estas tesituras734. 

Entre las situaciones típicas en que estas garantías son normalmente usadas en el 
contexto de los conocimientos de embarque destacan: Primero, a favor del porteador por 

                                                                                                                                                         
porteador como para los que garantizan dicha operación (banco generalmente). Dado que la entrega sin 
restitución no está cubierta, por lo general, por las pólizas P&I, los porteadores corren el riego de la 
insolvencia del garante/indemnizador, ya que dicho riesgo escapa de la protección de las pólizas de seguro. 
Las letters of indemnity, como veremos, suponen en muchos casos un traspaso del riesgo de impago del 
vendedor (propietario de la carga), incluido los bancos, al porteador que entrega bajo dicha garantía sin 
restitución del documento. El banco cobrará una comisión por dicha garantía. Vid. STURLEY, M.; FUJITA, 
T.; VAN DER ZIEL, J., The Rotterdam Rules, Sweet & Maxwell, London, 2011, p. 264; VON ZIEGLER; 
ZUNARELLI; SCHELIN, The Rotterdam Rules 2008, 2010, p. 206.  
733 La doctrina española también se ha pronunciado sobre la utilización de las cartas de garantía ofrecidas 
por el destinatario al porteador en el momento de efectuar la entrega de las mercancías en el puerto de 
destino. Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., pp. 318-319.  
734 Sobre el contenido y forma de estos tipos de documentos, vid. GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., 
pp. 426-427; TETLEY, W., “Letters of Indemnity...”, cit., pp. 312 y ss.  
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emitir un conocimiento de embarque que contiene u omite información específica; 
segundo, a favor del porteador por incumplir los términos del conocimiento de embarque 
original (por ejemplo, ante la entrega de la mercancía sin rescate del documento); o 
tercero, a favor del comprador para que ejecute el pago bajo el contrato de compraventa 
sin haber recibido la mercancía 

El uso de letters of indemnity puede conllevar ciertos riesgos que deben ser sopesados. 
El principal de ellos es el riesgo de que la LoI no sea respetada por el emisor haciendo 
imposible su ejecución. Pese a que son muchas las posibles circunstancias en que las 
partes pueden acordar la emisión de una LoI, nos centraremos en uno de los supuestos 
clásicos en que se ha emitido tradicionalmente una carta de garantía: la entrega de la 
mercancía sin la restitución del conocimiento de embarque. 

- Situaciones en las operaciones bancarias son más lentas que el desplazamiento 
marítimo de la mercancía735 

- Situaciones en que las partes del contrato de compraventa han acordado proveer al 
porteador de una carga de garantía para proceder a una más rápida descarga y entrega de 
la mercancía736. 

- Situaciones en que una de las partes ha asumido responsabilizarse por la pérdida 
surgida por el retraso en la emisión del conocimiento de embarque que ha ocasionado que 
este no se encuentre disponible en el momento de la entrega. 

Bajo estas circunstancias es frecuente emitir una LoI en la que se solicita al porteador 
que entregue la mercancía al destinatario aunque este no restituya el documento (vid. el 
derogado art. 713 Cco). La LoI surge así como “promesa” en la que alguna de las partes, 
bien el vendedor, bien el comprador, prometen al porteador: (a) indemnización en caso de 
una posible responsabilidad por misdelivery que se pudiese originar por la entrega en 
detrimento de la “presentation rule”, (b) así como que, en una situación normal, el 
destinatario que reclama la mercancía es el legitimado a recibirla. 

En la actualidad, el régimen jurídico de la letter of indemnity no está regulado en 
ningún convenio internacional en vigor. Tampoco a nivel doméstico existe una previsión 
expresa respecto a la emisión de este tipo de documentos. De forma que es a través del 
análisis de la jurisprudencia como podremos establecer los principios generales de esta 
práctica. Como ya hemos dicho, el porteador no está obligado a la entrega de la mercancía 
sin restitución del conocimiento a pesar de que el destinatario le ofrezca una letter of 

                                                   
735 En ciertas circunstancias el hecho de que el conocimiento de embarque no esté presente en el momento 
de la entrega no se debe a retrasos en los procesos bancarios, sino que ha sido el propio vendedor quien ha, 
bien ralentizado la llegada del conocimiento al comprador, bien lo ha retenido por alguna razón comercial 
(ejemplos de esta mala práctica sería el hecho de que el conocimiento no cumple los requisitos formales del 
contrato de compraventa o del propio crédito documentario). 
736 La práctica moderna ha tratado de proveer soluciones a la falta de conocimiento de embarque en destino 
en el momento de la entrega. Vid. Cláusula 11 de GAFTA Form 48. La redacción de una cláusula de este 
tipo sería como sigue: “In the event of the shipping documents not being available on arrival of the vessel at 
destination, sellers may provide other documents or and indemnity entitling Buyers to obtain delivery of the 
goods and payment shall be made by Buyers in exchange for same”. 
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indemnity737. No obstante, hay que tener en cuenta que la entrega sin restitución del 
conocimiento, y a cambio de una carta de garantía del destinatario, puede estar prevista en 
alguna cláusula del contrato de transporte. En este caso, parece que ciertos tribunales 
permiten al porteador liberarse de su obligación de entrega si así se ha expresado en el 
documento de transporte738. En este caso, parece que el porteador habría, pues, de cumplir 
esta obligación739.  

El problema que se plantea es la eficacia exoneratoria del documento de garantía. En 
otras palabras, ¿tiene el documento la fuerza suficiente para el porteador como para 
oponerlo al legítimo acreedor para liberarse de la responsabilidad derivada de la pérdida 
de la mercancía? No existe previsión alguna sobre este tipo de garantías en la norma 
uniforme del transporte marítimo de mercancías740, a excepción de la breve mención del 
art. 47.2 RR741. El principio de relatividad de los contratos reduce considerablemente la 
eficacia a la relación entre el porteador y el emisor de la carta, de modo que el primero no 
podrá oponerla a terceros titulares de conocimientos de embarque que exijan la 
responsabilidad del porteador por la pérdida del cargamento, ya que esta no documenta la 
relación contractual del transporte sino una autónoma742. De ahí que se afirme que este 
tipo de documentos, y las acciones que les siguen, carecen de eficacia liberadora para el 
deudor. La eficacia de este tipo de instrumentos reside en legitimar al porteador para 
exigir la correspondiente promesa por el librador de la carta de garantía743. 

Junto a lo dicho, cabe mencionar que también, las letters of indemnity son usadas en 
muchos casos como medio efectivo de prueba de la entrega de la mercancía por parte del 
porteador (en este sentido tienen un uso implícito similar al de “recibí” por el aparente 
destinatario no tenedor del documento y que otorga dicha garantía) siguiendo las 

                                                   
737 Así en Carlberg v. Wemyss (1915) S.C., p. 624: “Neither the owner, his agent, nor the Master can, I 
think, be called upon to accept a banker’s or any other guarantee of indemnity, though such a thing is not 
unknown, and, in the event of total loss of the bill of lading, might have to be resorted to, if necessary at the 
sight of the Court. There is no such custom of delivering on a guarantee as is alleged. It is neither part of the 
general law merchant, nor is it a local custom of which both parties must be held to have been cognisant”. 
738 En The Antwerpener la Corte de Apelación australiana sostuvo, por mayoría, que el porteador podía ser 
protegido por este tipo de cláusulas de exclusión insertadas en los CE, dado que estos contenían un pacto el 
cual determinaba que la exclusión en el conocimiento sería aplicada tanto si la pérdida o deterioro de la 
mercancía era causada por actos que constituyesen un verdadero incumplimiento contractual. Las reticencias 
a este tipo de cláusulas y su debida interpretación ha sido manifestada por ciertos autores. Así TETLEY, W., 
“Letters of Indemnity at shipment and letters of guarantee at discharge”, cit., p. 318; GASKEL Y OTROS, 
Bills of lading: Law and contracts, cit., p. 417, en n. 27 afirma que estas cláusulas son infrecuentes, 
debiendo ser interpretadas por los jueces de forma estricta. 
739 The Delfini (1990) 1 Lloyd’s Rep. 252. 
740 El art. 17 RHam disciplina únicamente las cartas de garantía emitidas por el cargador para conseguir del 
porteador un CE emitido sin reservas. 
741 Apartado (c): El porteador podrá denegar el cumplimiento de las instrucciones (referentes a la entrega de 
las mercancías al destinatario) si dicha persona no aporta la garantía adecuada que, a dicho respecto, le sea 
razonablemente pedida por el porteador. 
742 Así lo afirma, con apoyo en la jurisprudencia comparada, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., 
cit., p. 687. 
743 Pero, como afirma Ibid., p. 688, esta no siempre cumple satisfactoriamente esa función. Afirma su su 
nulidad cuando esta ha sido emitida fraudulentamente. 
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instrucciones del cargador744, y en tal caso, el periodo de responsabilidad del porteador, al 
haberse producido la entrega conforme a los términos establecidos en la carta-garantía 
aceptada y siguiendo las precisas instrucciones del porteador, llega a término, incluso 
antes que el rescate del documento. 

La regla contenida en el apartado c) del artículo 47.2 RR constituye una novedad 
respecto de este tipo de procedimientos de garantía, pues parece imponer una novedosa 
obligación al cargador (o cargador documentario), ya que en caso de que estos den 
instrucciones al porteador (en relación con la entrega de la mercancía en destino) por 
concurrir alguna circunstancia, de las recogidas en el apartado (a) del citado artículo 47.2 
RR, que impida que pueda efectuarse la entrega de la mercancía745, aquel tendrá que 
aportar “garantía adecuada” al porteador con el fin de indemnizarlo “por la pérdida que 
para él se derive del hecho de ser declarado responsable frente al tenedor con arreglo al 
apartado (e) del párrafo segundo” del art. 47 RR. La norma prevé, además, una medida de 
protección adicional para el porteador. Este puede negarse a efectuar la entrega conforme 
a las instrucciones dadas por el cargador (o cargador documentario), si el mismo no le 
ofrece la garantía adecuada que razonablemente se le podría pedir. Parece que las RR 
legitiman el uso de este tipo de garantías en destino, obligando en ciertos casos, al uso de 
las mismas. Claro ejemplo de cómo la práctica, en muchos casos, allana el camino de la 
norma. 

2.4.2. Vigencia del deber de custodia tras la imposibilidad de entrega – Custodia 
durante la mora creditoris del destinatario 

Un caso característico del deber de custodia tras la descarga de la mercancía por el 
porteador se da en aquellos supuestos en que debido a una arribada forzosa el capitán, 
creyendo que el buque no puede continuar con la travesía a destino, acuerda la arribada al 
puerto más próximo y conveniente. La LNM impone al porteador que, por avería del 
buque u otra causa que lo inhabilite para navegar el viaje quedase interrumpido en un 
puerto distinto del de destino, deberá custodiar las mercancías mientras se subsanan las 
causas que provocaron la arribada (art. 224.1)746. Si, tras el examen correspondiente, el 
buque quedara inhabilitado definitivamente o el retraso pudiera perjudicar gravemente al 
cargamento, el porteador deberá proveer a su costa al transporte hasta el destino pactado, y 

                                                   
744 TETLEY, W., “Letters of Indemnity...”, cit., p. 326 y la jurisprudencia que allí cita (vid. nota 135). 
745 Destaca la norma los siguientes: “i) el tenedor, pese a haberle sido notificada su llegada, no reclama al 
porteador la entrega de las mercancías en el momento o dentro del plazo indicado en el artículo 43 tras la 
llegada de las mismas al lugar de destino, ii) el porteador deniega la entrega por negarse la persona que 
alegue ser el tenedor a identificarse debidamente como una de las personas mencionadas en el inciso i) del 
apartado a) del párrafo 10 del artículo 1, o iii) el porteador no consigue, tras un esfuerzo razonable, localizar 
al tenedor a fin de pedirle instrucciones para la entrega de las mercancías, el porteador podrá informar de 
ello al cargador a fin de pedirle dichas instrucciones”.  
746 La derogada normativa del Código de Comercio permitía al capitán, junto con el consenso de tripulación 
e interesados en la carga, proceder a la descarga de la mercancía del buque antes este tipo de situaciones 
descritas. Para ello debía solicitar del Juez o tribunal competente, autorización para el alijo. Petición que ha 
desaparecido de la LNM. La custodia y conservación del cargamento desembarcado debería permanecer a 
cargo del capitán, que respondía de él al no mediar fuerza mayor (art. 823 Cco). 
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de no hacerlo, las mercancías no devengarán flete alguno. Distinta es la situación en que, 
si durante el viaje sobrevinieren circunstancias fortuitas que hicieran imposible, ilegal o 
prohibida su continuación, o un conflicto armado que someta al buque o cargamento a 
riesgos no contemplados al contratar, el porteador podrá arribar al puerto más conveniente 
al interés común y descargar allí las mercancías, exigiendo al fletador que se haga cargo 
de ellas en ese lugar (art. 274 LNM). A diferencia del supuesto anterior, en tal caso, el 
porteador tendrá derecho al flete en proporción a la distancia recorrida.  

Puede ocurrir que sea el acreedor el que incurra en mora al negarse a recibir 
injustificadamente la prestación que el deudor le ofrece. Hay mora accipendi del 
destinatario siempre que, puestos los efectos transportados a disposición del destinatario, 
estos no sean retiradas, bien por no poderse encontrar al destinatario, por su rechazo, por 
su negativa al pago del flete convenido, o por cualquier otra controversia nacida con 
ocasión de la entrega747. Mediante el recurso a la institución de la mora del destinatario 
cabe afirmar que cesa automáticamente la responsabilidad del porteador, como deudor de 
la prestación, por el retraso en la entrega de la mercancía (1.100 Cc). Sin embargo, la 
responsabilidad por custodia del porteador sobre la carga parece seguir vigente748. 

En primer lugar sobre la base de los principios generales del Cc sobre mora del 
acreedor. Pese a que nuestro Código no regula expresamente la mora del acreedor de 
modo sistemático y detallado, si se hace eco de ella en varios artículos (véanse, por 
ejemplo, arts. 1.452, apt. 3, 1505 –mora del comprador-, 1.589 y 1.590 –morosidad del 
acreedor en recibir la obra-). El efecto fundamental que de estos preceptos se desprende es 
la posibilidad de liberarse el deudor de su obligación mediante la consignación de la cosa 
debida (artículos 1.176 y ss.). Junto a este, efecto liberatorio, del resto de preceptos del 
Código Civil pueden deducirse que la mora del acreedor excluye la del deudor y que este 
podrá obtener la total liberación de su deuda mediante la consignación de la cosa debida.  

Sin embargo, afirmando lo anterior, también cabe declarar que la mora del acreedor 
no comienza hasta que el deudor haya cumplido todos aquellos actos necesarios para el 
desempeño de sus obligaciones. Así, sobre la base del 279 LNM (y en similar 
pronunciamiento al derogado art. 619 Cco), se declara al porteador responsable por los 
bienes transportados hasta el momento de la entrega en destino, sin distinguir las razones 
por las cuales la entrega no tenga lugar. Ello quiere decir, que en presencia de la mora 
accipendi del destinatario, el porteador, para liberarse de la responsabilidad por custodia 
debe probar que la pérdida o deterioro de la mercancía tiene como causa directa y 
exclusiva la mora del destinatario. 

Si entre el momento de la perfección del contrato y el de la consumación de la 
obligación de entrega media lapso de tiempo, durante este el deudor prestacional soporta 

                                                   
747 Tradicionalmente se ha considerado que para que exista la mora accipendi se requiere, en primer lugar, 
que se dé una obligación vencida para cuyo cumplimiento hiciese falta el concurso del acreedor. También se 
requiere que el deudor realice todo lo conducente a la ejecución de la prestación así como que el acreedor no 
acepte la prestación o no coopere en el cumplimiento de la obligación, sin justificación legal para ello. 
748 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 229. 
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la obligación de una diligente conservación de la cosa749. Consecuencia de la obligación 
de dar (art. 1.094 Cc), está también la obligación de conservar el objeto de la misma con la 
diligencia propia de un buen padre de familia. No significa esto que el Cc imponga al 
deudor la condición de depositario de la cosa y que su obligación sea la de custodia, sino 
que, más exactamente, califica dicha actividad como de conservación750. Conservación 
que se manifiesta en la adopción por el deudor de un entorno propicio para la protección 
de la cosa frente a acontecimientos externos, da tal manera que no perturbe su estado tal y 
como debía de ser entregada. 

El ordenamiento jurídico concede al porteador, para que este no se encuentre obligado 
a prolongar indefinidamente su responsabilidad ex recepto, la facultad de obtener de la 
autoridad (el notario, en atención al LNM751) el permiso para proceder al depósito de la 
carga en poder de un tercero, aparte del derecho a la venta de las mismas.  

Mientras que el porteador conserva la detentación de la mercancía en virtud del 
contrato de transporte, es responsable sobre las mismas no como depositario sino como 
porteador, según las normas propias del receptum por mucho que se prolongue la 
permanencia de las cosas752. En contra, la doctrina británica ha sostenido que bajo los 
principios del common law, cuando un porteador –bajo la figura del common carrier- 
permanece en posesión de los bienes después de que su responsabilidad haya cesado, su 
responsabilidad por la pérdida o daño de la mercancía se convierte en la de un 
depositario753. Esta responsabilidad es, pues, la de prestar el cuidado razonable y adecuado 
de los bienes, así como la adopción de los medios razonables para protegerlos de riesgos 
tales como incendio y robo.  

Pero esa permanencia en poder del porteador no es gratuita, ya que según los 
principios rectores de la mora accipendi, el porteador tiene el derecho a que le sean 
resarcidos todos los daños que dicha vigilancia le hubiese ocasionado así como los gastos 
soportados como consecuencia de la mora del destinatario. En el common law, cuando el 
porteador llega a destino y el destinatario no recibe la mercancía dentro de un tiempo 
razonable, el porteador deberá llevar a cabo todos los medios necesarios para preservar el 
estado de la carga, sin que ello impida para posteriormente recuperar los cargos en los que 
ha incurrido en el intento de preservación de los bienes. El porteador que, en 
cumplimiento de su deber general de cuidado razonable, incurre en gastos en la protección 
de los bienes contra los riesgos inesperados podrá recuperar dichos gastos del acreedor754. 

                                                   
749 DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A., Sistema, cit., vol. III/1, p. 94. 
750 Ibid. 
751 Arts. 512-515 LNM.  
752 ASQUINI, A., Del contratto di trasporto, cit., p. 231.  
753 VV. AA., “Carriage of goods by road, air and remedies”, Halsbury’s Laws of England, vol. 7, párr. 23. 
754 “CARRIAGE OF GOODS BY ROAD, AIR AND REMEDIES”, Halsbury’s Laws of England, vol. 7, párr. 724 y la 
jurisprudencia que allí se cita. 
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2.4.3. Actos liberatorios del porteador de la responsabilidad ex recepto: la 
imposibilidad de proceder a la entrega755 

Con el pretexto de liquidar rápidamente la relación contractual del transporte, 
evitando que el porteador sufra perjuicio económico por la no recepción de la mercancía 
por el destinatario y sea liberado de su responsabilidad, los ordenamientos jurídicos han 
elaborado una serie de acciones que el porteador puede llevar a cabo en caso de mora del 
deudor756. El Derecho positivo debe proporcionar, en consecuencia, una vía de escape a 
quien quiere cumplir (porteador) y no puede hacerlo a resultas de la falta de cooperación 
del acreedor (destinatario). Es en este marco donde produce sus efectos la mora creditoris. 

El CB (LTM) no prevé un procedimiento específico que libere al porteador de la 
responsabilidad ex recepto ante la imposibilidad de proceder a la entrega. Dado el carácter 
procesal de la materia entendemos que el Convenio renuncie a regular esta cuestión y 
requiera de la intervención de los ordenamientos nacionales. 

i. Solicitud de instrucciones al cargador 

La actuación del porteador cuando se produce un impedimento relativo a la entrega de 
la mercancía demanda, en primer lugar, la solicitud de nuevas instrucciones del interesado 
en la carga que permitan superar el impedimento. Esta era la norma expresada en el art. 
678 Cco757. Sin embargo, este modo de proceder parece haber desaparecido de la nueva 

                                                   
755  Una amplia descripción de estas acciones puede encontrarse en JUAN Y MATEU, F., Los 
impedimentos..., cit., passim. 
756 Llama la atención el hecho de que el derecho estatutario británico, a diferencia de otros ordenamientos, 
no con contiene una relación de estos derechos tal y como se regulan en ordenamientos continentales. Ni la 
COGSA de 1971 ni la de 1992 han establecido las consecuencias de la imposibilidad de entrega de la 
mercancía al destinatario. El common law, sin embargo, si se ha enfrentado contra estas situaciones 
permitiendo al capitán almacenar el cargamento “undelivered” atribuyendo los costes de los mismos al 
destinatario. Entre otras, las sentencias Great Northern Rly Co v. Swaffield (1874) LR 9 Exch 132; Mitchell 
v. Lancashire and Yorkshire Rly Co (1875) LR 10 QB 256; China Pacific SA v. Food Corpn of India, The 
Winson [1982] AC 939, [1981] 3 All ER 688, HL. En la doctrina británica también escasea la remisión a los 
tradicionales “remedies”, los cuales constituyen una categoría exclusiva del Common Law, sin significado 
equivalente en el Civil Law. Así, muy sucintamente, VV. AA., “Carriage of goods by road, air and 
remedies”, cit. párr. 764; GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 159. El autor, bajo el título Storage 
where delivery not taken pone de relieve que, si al final del trayecto, el propietario no toma las mercancías 
en un tiempo razonable, el porteador deberá adoptar todas las medidas razonables para preservar de forma 
segura la mercancía, pudiendo recuperar los gastos en los que haya incurrido con motivo de preservar el 
estado de la carga. Gastos sobre los que no cabrá ejercer derecho de retención (lien). 
757 El cargador debería solicitar instrucciones del cargador, y si transcurrido un tiempo oportuno para la 
recepción de estas, a juicio de la autoridad judicial, el capitán continuase careciendo de ellas, procederá a 
depositará el cargamento, el cual quedaría afecto al pago del flete y gasto de su cargo en la demora, que se 
satisfarán con el producto de la parte que primero se venda. En similares términos se expresa el art. 454 C. 
Nav. italiano cuando faculta al porteador al depósito de la mercancía ante la ausencia del destinatario: “Il 
vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all’indicato 
in polizza”. En el mismo sentido, vid. el Cc italiano, art. 1690 y su remisión al art. 1686. También el art. 53 
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transports: A défaut de 
réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le 
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normativa. La LNM no dedica ninguna disposición a regular la posible solicitud de 
información por parte del porteador al cargador. El art. 228 legitima al porteador, sin 
necesidad de trámite previo para con el cargador, para proceder al almacenamiento de la 
mercancía, a cosa del destinatario, hasta su entrega o instar su depósito judicial en caso de 
que el destinatario no se presentase o rehusase recibir las mercancías. Conviene señalar 
que, en ambos casos, es discutible que pueda sustituirse el depósito judicial previsto en la 
norma por el régimen de depósito y venta en expediente de certificación pública previsto 
para la falta de pago del flete, demoras o demás gastos por el destinatario (arts. 512 y ss. 
LNM) 758 . Los artículos dedicados en la Ley a dichos expediente, como veremos a 
continuación, tampoco aluden a dicha solicitud de instrucciones, sino que directamente 
facultan al porteador (art. 512) a solicitar el depósito y venta de las mercancías si, entre 
otras circunstancias, el destinatario no se presenta para retirar los efectos porteados. 

Cuestión diferente será la solicitud de instrucciones que traen causa del impedimento 
relativo a la ejecución de la entrega que se presenta después de que el destinatario haya 
aceptado la mercancía. A la vista de los impedimentos, generalmente de carácter material, 
que puedan surgir y dado que el acreedor de la entrega es el destinatario, estas 
instrucciones no se deberán solicitar al cargador si no al destinatario. 

ii. El depósito o venta de la mercancía y el efecto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador 

La principal vía de escape que tiene el porteador para aquellos supuestos en que no se 
produce la colaboración del destinatario en la correcta recepción de la mercancía 
transportada es el depósito, judicial o no, y venta del cargamento transportado y las 
consecuencias sobre la responsabilidad del porteador de ambas posibilidades. La LNM, 
sin embargo, parece incurrir en ciertas contradicciones en la regulación de estas acciones.  

Por un lado el art. 228 afirma que el porteador podrá, si el destinatario no se 
presentase o rechazase la entrega de la mercancía, y a costa del destinatario, almacenar las 
mercancías hasta su entrega o recurrir a su depósito judicial, y de otro, el art. 512 establece 
un expediente de venta y depósito de la mercancía por el porteador que resultará aplicable 
en aquellos supuestos en que la ley aplicable al contrato de transporte permita al porteador 
solicitar el depósito o venta de las mercancías 759  (art. 237 LNM) en los siguientes 
supuestos (art. 512): (a) el impago del flete (demoras y gastos) por el destinatario (arts. 
                                                                                                                                                         
capitaine peut, par autorité de justice: a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le 
destinataire fournir caution; b) Faire ordonner le dépôt du surplus. 
758  Aunque el art. 512 prevé dicha posibilidad: “Serán aplicables las disposiciones contenidas en este 
capítulo cuando la ley aplicable al contrato de fletamento faculte al porteador a solicitar el depósito y venta 
de las mercancías o equipajes transportados en los casos en que el destinatario (…) no se presente para 
retirar los efectos porteados”. 
759  Anticipándose a la dinámica intervención notarial en la reciente Ley 5/2015, de 2 de julio, sobre 
jurisdicción voluntaria, la LNM antició en su relgulación determinados procedimientos que vienen a sustituir 
a los derogados expedientes de jurisdicción voluntaria en los negocios del comercio marítimo (regulados por 
los arts. 2131 a 2161 y 2168 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y ahora derogados por la 
disposición derogatoria única de la LNM). Tales procedimientos se caracterizan por la intervención en su 
tramitación de un notario elegido por los interesados (art. 501 LNM).  
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237); (b) la no retirada de la mercancía por el destinatario en el puerto de destino (art. 
235.2). Entendemos que este segundo supuesto se refiere exclusivamente a aquellas 
situaciones en que los gastos de almacenamiento de la mercancía en los que incurre el 
porteador a la espera de la entrega al destinatario “que se retrasa” y este se niega a pagar y 
a retirar, en consecuencia, las mercancías. De no ser así, la LNM incurriría en 
contradicción, al permitir en el art. 228 al porteador acudir al depósito judicial de la carga 
y, en el art. 235 –con su desarrollo en el 512 y ss.-, a un expediente notarial de venta y 
depósito760. 

En cuanto a la primera de las posibilidades propuestas, el almacenamiento hasta su 
entrega, entendemos –dado que no lo especifica la norma- que solo será aplicable a los 
casos de retraso del destinatario. En estas situaciones, el porteador que decide almacenar 
la mercancía lo hará a cosa del destinatario (a quien deberá imputar los gastos de dicho 
almacenaje), pero no a riesgo de aquel, ya que la entrega todavía no se ha producido y por 
tanto nos encontramos dentro del periodo de responsabilidad del porteador conforme al 
art. 279 LNM761. En caso de que, una vez solicitada la entrega por el destinatario, este se 
niegue al pago de los gastos de depósito –y en consecuencia también a la recepción de la 
carga bajo esas condiciones-, entonces si el porteador podrá acudir al expediente de 
certificación pública de venta y depósito de la mercancía (cumplidos ahora los requisitos 
de aplicación y legitimación del mismo -art. 512 LNM-). El inicio de este expediente 
liberará al porteador, ante la reiterada falta de colaboración del destinatario, de su 
responsabilidad por custodia, pudiendo proceder a la venta o depósito notarial de la 
mercancía. 

La segunda posibilidad contemplada por el art. 228 LNM nos remite al depósito 
judicial, y nos recuerda a la derogada regulación del Cco762. Conviene señalar que es 
discutible que pueda sustituirse el depósito judicial previsto en la norma por el régimen de 
depósito y venta en expediente de certificación pública previstos para la falta de pago del 
flete por el destinatario763 (o para cuando la entrega no puede producirse por falta de 
colaboración del destinatario en la entrega debido a discrepancias por los gastos). 

                                                   
760 De la lectura del primer precepto (art. 228 LNM) se desprende que la única actuación posible del 
porteador, ante la situación de mora del destinatario, es, o bien el almacenamiento de la carga hasta su 
posterior entrega (la cual puede ser entendible ante situaciones de retraso del destinatario, pero no cómo esta 
puede producirse si el destinatario ha rechazado ya la mercancía), o bien el depósito judicial.  
761 En el supuesto en que los gastos de conservación o custodia fueran desproporcionados (art. 513.4 LNM), 
entendemos que sería aplicable recurrir al expediente notarial de venta de la mercancía previsto en el Título 
X LNM, aunque expresamente el art. 228 no lo permita, con el propósito de salvar, al menos, el valor de la 
carga. De lo contrario, se estaría imponiendo al destinatario un valor de conservación desproporcionado, más 
si cabe cuando este no está obligado al cumplimiento del contrato hasta su aceptación. 
762 De acuerdo a lo dispuesto en el art. 668 Cco cuando el destinatario no se hallase o se negase a recibir la 
mercancía, el porteador podrá liberarse de su obligación de entrega mediante el depósito judicial de la 
mercancía. En similares términos se expresa el art. 625 al permitir que el capitán, si por ausencia del 
destinatario, este no pudieses entregar la mercancía, ponga el cargamento a disposición de las autoridades 
judiciales que corresponda, a fin de que resuelvan lo conveniente a su depósito, conservación y custodia. 
763 LÓPEZ QUIROGA, J.; FÉRNANDEZ-QUIRÓS TUÑON, T., Guía sobre la Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima, URÍA MENÉNDEZ, Madrid, 2015. 
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Cuando nos encontramos en la situación en la que el porteador pone la mercancía a 
disposición del destinatario en el momento y lugar acordado en el contrato de transporte 
(requisito necesario para la consignación judicial), la ley arbitra a favor del porteador, 
como ya lo hacía el Código, un supuesto “anormal” de falta de colaboración764. Se ha 
discutido el efecto subrogativo del depósito en la medida en que se le considere como acto 
sustitutivo del cumplimiento genuino de la entrega con iguales efectos exoneratorios al 
porteador765. Sin embargo el art. 1.176 Cc parece clarificar la cuestión al afirmar que si el 
acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el 
deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. El 
depósito al que nos referimos se configura, pues, como acto sustitutivo del cumplimiento 
del porteador, dando por terminada la situación posesoria que este tenía sobre la carga y 
los deberes de custodia que la detentación de la mercancía traía consigo en virtud de la 
responsabilidad ex recepto766.  

La relevancia de los preceptos mencionados, a efectos del periodo de responsabilidad, 
deriva de la equiparación entre depósito –judicial o notarial- y entrega. Al producirse el 
depósito, el porteador pierde la posesión material de la carga y termina su obligación de 
custodia conforme al contrato de transporte, si bien ello no significa que el porteador deje 
de responder por la custodia de la mercancía cuando sea el mismo quien la asuma como 
depositario conforme al régimen jurídico de los impedimentos para la entrega767. En caso 
contrario, cesará también la posibilidad de imputar al porteador la pérdida o deterioro de la 
mercancía, pues el depositario no es auxiliar suyo768. Cuando el porteador proceda al 
depósito de las mercancías que no hayan podido ser entregadas como consecuencia de los 
impedimentos descritos, deberá constituir el depósito por cuenta del interesado en la 
carga, por ser este el sujeto derechohabiente sobre la mercancía. La consecuencia principal 
del depósito es que el porteador se libera de la obligación de custodia de la mercancía, y 

                                                   
764 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 44 y 107. 
765 La doctrina considera que no debe atribuirse al depósito ex lege los mismos efectos que la ley otorga al 
acto de entrega. Pese a que entendemos que ambos supuestos comparten el efecto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador, no parece tan claro que la determinación del inicio del cómputo de 
prescripción y caducidad de las acciones de responsabilidad tenga como punto de partida ambos supuestos, o 
por el contario ambas acciones no comenzarán sino solo con la efectiva recepción del destinatario. En este 
sentido Ibid., p. 44 y la abundante doctrina que cita en n.34. La SAP Oviedo de 30 de septiembre de 1993 
parece argumentar lo contrario, al entender que producida la entrega mediante el actos sustitutorio del 
depósito, comienza a correr el plazo legal de prescripción o caducidad. 
766  RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1534; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 416 y 443. También GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las 
operaciones..., cit., p. 44, aunque con los matices sugeridos en n. 34. A propósito del depósito judicial de las 
mercancía en el transporte, vid. JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos..., cit., p. 99. También el art. 667 
Cco parecía equiparar ambos conceptos, mediante el uso de la disyuntiva “o” al establecer que los efectos 
cargados estarán obligados preferentemente a la responsabilidad de sus fletes y gastos durante veinte días, a 
contar desde su entrega o depósito. En este caso, a diferencia del artículo 668, el depósito al que nos 
referimos no es judicial, sino libremente determinado por el porteador. 
767 JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos..., cit., p. 100. 
768 Al respecto, la SAP Oviedo de 30 de septiembre de 1993, según la cual, en aquellos casos en que la 
negativa del destinatario a recibir la mercancía requiera el depósito judicial de esta, se entenderá producida 
la entrega mediante este acto sustitutorio. 



 

	

225	

	 	

por tanto, se diluye la responsabilidad por pérdida o deterioro que la mercancía pudiese 
sufrir desde ese momento desde el momento en que dicho depósito se constituya769. 

Otros ordenamientos prevén el mismo efecto liberatorio para aquellas situaciones en 
que el tenedor del CE o el destinatario no reclamen la entrega tras un periodo de tiempo 
razonable tras la llegada del buque a destino. Bajo el common law , aunque también de 
forma expresa contenido en los propios conocimientos de embarque, el capitán se 
encontrará legitimado para almacenar la mercancía por cuenta y riesgo del propietario de 
las mismas770. Dicho almacenamiento liberaba al porteador de su responsabilidad por 
custodia771. 

Sin embargo, en determinadas ocasiones el depósito, judicial o no, de la carga no 
constituye la solución más adecuada para las situaciones de imposibilidad de la entrega. 
Así ocurrirá, por ejemplo, cuando las mercancías que no han podido ser entregadas estén 
expuestas a un rápido deterioro y no puedan ser conservadas (art. 514.3 LNM), sea por su 
propia naturaleza o condiciones (e.g., cuando se trate de mercancías perecederas), sea por 
cualquier otra circunstancia (e.g., cuando se trate de mercancías que requieran unas 
instalaciones específicas para su conservación y dichas instalaciones no estén disponibles), 
o incluso porque los gastos de conservación o custodia fueran desproporcionados. Para 
estos casos, el porteador podrá acudir, como alternativa al depósito, a la venta de las 
mercancías, seguida de la necesaria consignación del producto que se obtenga con esta 
venta, con el fin de salvar, al menos, el valor de la carga 772. 

Además del derecho al depósito que ostenta el porteador en tanto no haya perdido la 
posesión de las mercancías transportadas, el Cco otorgaba también a su favor un derecho 
de realización de valor sobre dichas mercancías (principalmente para aquellos casos en 
que necesite cobrarse el flete que devengan las mismas 773 ). El art. 228 LNM nada 
menciona al respecto774, por lo que debemos entender que esta posibilidad ha desaparecido 
de la nueva normativa, quedando tan solo residualmente, para aquellos casos en que la ley 
aplicable al contrato de transporte así lo faculte, un procedimiento para la venta de la 
                                                   
769 La Ley de Enjuiciamiento Civil determinará la forma de constituir este depósito. Para que el depósito 
alcance los efectos perseguidos s necesario que el mismo se constituya con arreglo a las normas que regulan 
el depósito judicial (Art. 626-628 LEC). 
770 Para el tráfico de importación hacia Reino Unido este derecho se encontraba también regulado por la 
Merchant Shipping Act de 1894, sec. 493. Actualmente dicha sección está por la Statue Law Act de 1993, 
Sch, Pt. XV, G. 6. 
771 GOODE, R., Commercial Law, cit., pp. 1158-1159. 
772 JUAN Y MATEU, F., Los impedimentos..., cit., p. 101. 
773 Derecho que podía materializarse con independencia de la existencia o no de que las mercancías hayan 
sido depositadas o entregadas excepto si, en este último supuesto, la transmisión se hubiese realizado por 
título oneroso a un tercero de buena fe (art. 667 Cco). El Cco afirmaba que si el consignatario no fuese 
hallado o se negare a recibir el cargamento, deberá la autoridad judicial, a instancia del porteado, decretar su 
depósito y disponer la venta de lo que fuere necesario para el pago de los fletes y demás gastos que pesaren 
sobre él (art. 668 Cco). El producto que se obtenga de la enajenación de la mercancía verificado el 
impedimento deberá ser puesto a disposición del destinatario, como acreedor del derecho, previa deducción 
de los costes en que hubiese incurrido el porteador. La caducidad de la acción de este derecho impide que 
transcurrido el plazo el porteador pueda realizar el valor de las mercancías pudiendo tan solo conservar el 
derecho al depósito judicial sobre estas, así como ejecutar los créditos que sobre estas tenga. 
774 Si lo hace para los buques. Art. 485 LNM. 
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mercancía en aquellos supuestos en que el destinatario no se presente a retirar los efectos 
transportados, en la medida en que ello se deba a la negativa del destinatario de pagar los 
gastos y portes debidos (art. 512-515). La novedad de este procedimiento radica en la 
“desjudicialización” del mismo (frente al recurso a la autoridad judicial propia del Cco775). 
En los casos señalados, el porteador puede solicitar al notario la venta de la mercancía, 
proponiendo, a tales efectos, un depositario (art. 513 LNM). Si el destinatario de los 
efectos fuese conocido, y solo en este caso, se le requerirá para que proceda a pagar en el 
plazo de 48 horas (cuando el expediente indicado se siguiese por impago). Si dentro de 
dicho plazo no presentase garantía que avalase el pago de lo debido (aunque hubiese 
manifestado su expresa oposición), se procederá al depósito, tasación y venta de los 
efectos depositados776 (conforme al procedimiento que ha de ser objeto de desarrollo, tal 
como se establece en la Disp. Final Undécima de la LNM). Si el destinatario no hubiese 
manifestado oposición alguna al pago, el importe de la venta será consignado al porteador 
hasta el límite del pago de su crédito, una vez deducidos los gastos del expediente (art. 
514 LNM). Si, por el contrario, el titular hubiese manifestado expresa oposición (y, a tal 
efecto, hubiese presentado demanda ante el órgano competente dentro del plazo 
estipulado), el importe de la venta quedará depositado a resultas del procedimiento judicial 
iniciado (art. 515 LNM). 

iii. Efectos de la falta de entrega recogidos en los documentos de transporte 

Pese a la regulación prevista en muchos ordenamientos jurídicos en relación a las 
acciones del porteador cuando la entrega no se puede realizar, evitando que el porteador 
sufra perjuicio económico y sea liberado de su responsabilidad, en muchos otros 
ordenamientos se ha dejado que sean las partes quienes establezcan las consecuencias de 
la falta de colaboración del destinatario. Es frecuente encontrar en multitud de 
conocimientos de embarque cláusulas que regulan los derechos y responsabilidades de los 
contratantes en relación con la falta de entrega. Un ejemplo de ello es la cl. 9(e) 
CONLINEBILL 2000777, que tras reflejar el deber del destinatario de recibir la mercancía 
(The Merchant or his Agent shall take delivery of the cargo as fast as the Vessel can 
discharge including, if required by the Carrier, outside ordinary working hours 
notwithstanding any custom of the port) recoge los posibles efectos que se pueden 
producir ante la falta de esta: “If the Merchant or his Agent fails to take delivery of the 
                                                   
775 Vid. arts. 667 y ss. Cco 
776 Venta que procederá asimismo cuando las mercancías ofrecieren riesgo de deterioro, o cuando por sus 
condiciones u otras circunstancias, los gastos de conservación o custodia fueran desproporcionados (art. 
514.3 LNM). 
777 Similares cláusulas, pero permitiendo en este caso el almacenamiento de la mercancía, en P&O Nedlloyd 
Bill of Lading, cl. 20; K Line Bill of lading, cl. 19(3). Por todas ellas Maersk Bill of lading, cl. 22.2: The 
Merchant shall take delivery of the Goods within the time provided for in the Carrier’s applicable Tariff. If 
the Merchant fails to do so, the Carrier may without notice unpack the Goods if packed in containers and/or 
store the Goods ashore, afloat, in the open or under cover at the sole risk of the Merchant. Such storage 
shall constitute due delivery hereunder, and thereupon all liability whatsoever of the Carrier in respect of 
the Goods or that part thereof shall cease and the costs of such storage shall forthwith upon demand be paid 
by the Merchant to the Carrier. Para un mayor abanico clausular, vid. GASKELL Y OTROS, Bills of lading, 
cit., pp. 436-444.  
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cargo the Carrier’s discharging of the cargo shall be deemed fulfillment of the contract of 
carriage. Should the cargo not be applied for within a reasonable time, the Carrier may 
sell the same privately or by auction. If the Merchant or his Agent fails to take delivery of 
the cargo as fast as the Vessel can discharge, the Merchant shall be liable to the Carrier 
for any overtime charges, losses, costs and expenses incurred by the Carrier”778. 

Conforme a las mismas, el porteador podrá proceder a la venta pública de las 
mercancías o al almacenamiento de las mismas, imputando al interesado en la carga todos 
los costes en los que el porteador incurra derivados de la misma. En ambos casos, se ha 
sugerido que cláusulas de este tipo otorgan un método eficaz con plenos efectos 
suspensivos y liberatorios de la responsabilidad del porteador, dando por terminada la 
relación contractual779. 

                                                   
778 En nuestro idioma: Si el comerciante o su agente no acepta la entrega de la mercancía, la descarga por 
porteador de la mercancía se considerará en cumplimiento del contrato de transporte. En caso de que la 
carga no se recibiese dentro de un plazo razonable, el porteador podrá vender la misma, ya sea de forma 
privada o por subasta. Si el comerciante o su agente no acepta la entrega de la mercancía tan rápido como el 
buque procede a la descarga, el comerciante será responsable ante el porteador de todos los cargos, pérdidas, 
costes y gastos en que el porteador incurra (traducción propia).  
779 GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 158. 





 

	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERIODO DE 
RESPONSABILIDAD EN EL CONVENIO DE BRUSELAS. EL TRIUNFO DEL 
PERIODO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL FRENTE A LA 
MATERIALIDAD DE LA CUSTODIA DE LA MERCANCÍA 

 

“The merchants and shipping men on both sides of the Atlantic use the same standard 
forms of contract, and the same words and phrases. These should be interpreted in the 
same way in whichever place they come up for decision. No matter whether in London or 
New York, the result should be the same” 

 

Lord Denning  

Maritime Bulk Carriers v. Garnac Grain Co. 1975 AMC 1826 

 





 

	

231	

	 	

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
CONVENIO DE BRUSELAS: UNA INTRODUCCIÓN 

Los hitos normativos que marcan el recorrido principal de la regulación especial 
relativa al transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque son los siguientes780: 
La Harter Act norteamericana de 13 de febrero de 1893781; las Reglas de la Haya de 1922 
y el Convenio de Bruselas de 25 de agosto de 1924; las Reglas de Visby de 23 de febrero 
de 1968 y el Protocolo de 21 de diciembre de 1979; y las Reglas de Hamburgo de 31 de 
marzo de 1978. A este conjunto normativo de instrumentos internacionales, todos ellos en 
vigor en la actualidad, hay que añadir las Reglas de Rotterdam, de 11 de diciembre de 
2008, en proceso de ratificación por los Estados, y cuyo estudio reservaremos para el 
último capítulo.  

El análisis del periodo de responsabilidad de la regulación uniforme del transporte 
marítimo de mercancías bajo régimen de CE ha planteado desde sus orígenes dificultades 
exegéticas en el ámbito del Convenio de Bruselas de 1924. A diferencia de las restantes 
normas sobre transporte (art. 4 RHam y 12 RR para el marítimo, art. 17 CMR y 18 CV-
CM para el transporte por carretera y el transporte aéreo), el CB no precisa el momento 
inicial ni final de responsabilidad del porteador, sino tan solo determina su aplicación a la 
fase marítima del transporte mediante referencia a la carga y la descarga del buque como 
extremos temporales a los que somete su aplicación imperativa.  

Cuando el CB fue redactado, los encargados de su elaboración tenían la intención de 
reflejar que la responsabilidad del porteador amparada por las Reglas discurre desde que 
las mercancías eran recibidas en el aparejo del buque (ship’s tackle) hasta que estas eran 
descargadas del mismo, ya que esta era la forma usual en que se desarrollaban la 

                                                   
780 En un periodo de apenas 90 años se han aprobado más de cinco instrumentos internacionales relativos al 
transporte de mercancías por mar, todos ellos con el propósito de unificar, armonizar y modernizar el 
transporte marítimo. La razón de tal despliegue normativo no es sino el hecho de las constantes 
innovaciones tecnológicas, logísticas y personales que han hecho de la pretérita y peligrosa “travesía 
marítima” la forma de transportar mercancías más utilizada en la actualidad. 

781 Harter Act 1893, Act of February 13, 1893, Chap.105, 27 Stat. 445-46, 46 U.S.C. 
Appendix 190-196. Estados Unidos fue, por medio de esta Ley, el primer país que intentó 
dar solución a la problemática que, desde hacía siglos, venía exonerando a los porteadores 
marítimos de su total responsabilidad. Sobre el precedente inmediato de la Harter Act 
norteamericana y su elaboración, vid. STURLEY, M., “The History of...”, cit., pp. 10-18; 
SWEENEY, J., “UNCITRAL and The Hamburg Rules”, cit., p. 515. En este trabajo, lo 
que ya aludimos en el Cap. I, apt. I.3.2. La ley Harter no solo favoreció la eliminación de 
la práctica internacional de inserción de cláusulas de irresponsabilidad en los 
conocimientos, sino que elaboró todo un sistema de responsabilidad, que pese a no ser 
excesivamente riguroso con los porteadores, era de carácter inderogable por el que se 
distribuían los riesgos derivados de la travesía marítima.  
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generalidad de los contratos de transporte marítimos782. La responsabilidad del porteador 
fuera de dicho periodo sería gobernada por la ley nacional –doméstica- aplicable a las 
operaciones que se realizasen en fase portuaria.  

Antes de entrar en materia, sentemos como base algunos elementos que 
posteriormente nos serán de utilidad. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la 
CB ni se aplica a todos los transportes marítimos de mercancías, ni a toda su duración, ni a 
todas las mercancías transportadas. El ámbito de aplicación de la Convención uniforme 
está, pues, determinado por una serie de situaciones interrelacionadas de carácter 
subjetivo, objetivo, temporal y geográfico.  

Ámbito objetivo/material de aplicación: El objetivo declarado de las RHV es el de 
apuntalar el valor en el tráfico de mercancías del título representativo de las mercancías 
transportadas por mar, es decir, el punto focal del instrumento internacional se define en 
torno al conocimiento de embarque como único tipo de contrato de transporte –si bien 
puede entenderse en un sentido no formal, es decir, en la formalización de un 
conocimiento de embarque, sino en un sentido existencial, es decir, en la existencia real 
del contrato de transporte de mercancías por mar783-. 

Las RHV optaron por un “criterio documental”, en tanto que la aplicación de las 
mismas depende de la emisión de un tipo de documento en concreto –el CE o un 
documento similar [art. 1(b) CB]784-. La adopción de dicha aproximación en relación al 
ámbito de aplicación de las normas permite excluir de las mismas los contratos de 
fletamento (“charterparties”), aun por mera referencia al documento empleado para 
formalizar el contrato, o incluso las cartas de porte. Esta aproximación no ha estado exenta 
de problemas. El documento puede perderse o ser falsificado. Además, la utilización en la 
práctica marítima internacional de documentos que difícilmente entrarían en la definición 
de CE o documentos similares –véase las cartas de porte o los documentos electrónicos- 
abre la necesidad de resolver esta cuestión785 (tales prácticas son utilizadas no pocas veces 
                                                   
782  La referencia delimitadora de los extremos del transporte de mercancías era, pues, el instrumento 
empleado para cargar y descargar el buque (MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 31). El problema del 
término tackle es que cierto cargamento no utilizaba este instrumento como medio de carga y descarga (e.g. 
bombas de extracción, transporte rodado, lighters, etc.). Así GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 259. 
En estos casos, el periodo de responsabilidad bajo las RHV comenzaría una vez que la carga está “a bordo” 
del buque. Vid. Thermo Engineers Ltd. v. Ferrymaster Ltd. (1981) 1 All E.R. 1142. La redacción final del 
art. 1(e) RHV asienta el principio general relativo al exclusivo desplazamiento de las mercancías por mar en 
atención a puntos fijos de la rutina del transporte marítimo, como son la carga o la descarga, para establecer 
el inicio y fin de la responsabilidad del porteador, en lugar de centrase en el periodo de custodia de la 
mercancía por aquel, como harán las RHam (Art. 4). 
783 Dado que la práctica del fletamento nos enseña que el CB se aplica incluso cuando no se haya emitido un 
CE, mediante la inserción en las cartas de porte o en los contratos de fletamento, entre otros, de una cláusula 
Paramount en dichos contratos –o de algún ordenamiento nacional que las incorpore- permitiendo a las 
partes la aplicación de la Convención en estos documentos. 
784  STURLEY, M., “Solving the scope-of-application puzzle: contracts, trades, and documents in the 
UNCITRAL transport law project”, JIML, vol. 11:1, 2005, p. 24; el mismo autor en “Modernizing and 
Reforming U.S. Maritime Law: The impact of the Rotterdam Rules in the United States”, Tex. Int’l L. J., 
vol. 44:3, 2008, p. 431; VON ZIEGLER Y OTROS, The Rotterdam Rules 2008, cit., p. 8. 
785 En el Seminario de Londres de 2004, el Prof. Debattista propuso una ampliación o actualización del 
ámbito de aplicación de las Reglas mediante dicha aproximación. Estas cubrirían: “to all bills of lading and 
to documents, which, whether in paper or in electronic form, acknowledge the receipt of goods for shipment 
and constitute, are evidence of, or incorporate by reference the terms of a contract of carriage” (London 
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por porteadores para evitar así la aplicación del régimen y responsabilidad previsto en las 
Reglas, sustituyéndolo por el régimen local de responsabilidad, quizás más beneficioso 
para sus intereses, aunque también muchas otras, tanto pólizas de fletamento como cartas 
de porte incorporan las RHV a través de cláusulas Paramount786). Por otro lado no debe 
olvidarse el carácter fragmentario del CB, en el sentido que no regula la totalidad del 
contenido contractual del transporte, sino solo una parte de este –la relativa a la 
responsabilidad del porteador por pérdida o deterioro de las mercancías transportadas, y el 
ejercicio de las acciones en reclamación de tal responsabilidad-787. 

Ámbito geográfico de aplicación: Las primitivas RH no regularon correctamente su 
ámbito de aplicación internacional 788 , dado que ese primer conjunto de normas no 
pretendían ser un texto normativo internacional, sino un conjunto de reglas que se 
insertasen en los CE emitidos por los porteadores. Dicha ausencia fue compensada 
mediante el Protocolo de 1968, el cual confirma la aplicación exclusiva de su regulación al 
transporte marítimo internacional, requiriéndose que el viaje haya comenzado en un 
Estado contratante (bien en el puerto de dicho Estado o mediante la emisión de un 
conocimiento de embarque), o bien que las partes hayan pactado la sumisión expresa a las 
Reglas en el conocimiento de embarque mediante la inclusión de una cláusula 
Paramount789. 

El carácter modificativo del Protocolo de 1968 (art. 5) altera sustancialmente el 
contenido del art. 10 del CB, dejando delimitado el ámbito de aplicación espacial de la 
forma siguiente: (a) Queda excluido el transporte de cabotaje entre puertos españoles. Esto 
se debe a la indicación expresa de la nueva redacción de que dicho Convenio se aplicará 
exclusivamente “al transporte de mercancías entre puertos pertenecientes a dos Estados 
diferentes”; (b) El Convenio de Bruselas, modificado por los Protocolos mencionados, 

                                                                                                                                                         
Seminar Report 2004). Pese a que dicha aproximación podría ser aceptable como parte de una posible 
solución, esta fue rechazada. Vid. STURLEY, M., “Solving the scope...”, cit., p. 25. 
786 En este sentido RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del naviero por averías y pérdidas en el 
transporte bajo póliza de fletamento”, en El Derecho del transporte marítimo internacional, Gobierno 
Vasco, Vitoria, 1993. 
787 Las RHam, por el contrario, centraron su atención –sin olvidar la posibilidad de emisión de un CE- en el 
contrato de transporte (art. 2 RHam), y no en el documento emitido, como criterio delimitador, si bien no el 
único, del ámbito de aplicación de las Reglas sobre el contrato de transporte de mercancías (“criterio 
contractual”). Como acertadamente se ha expuesto, uno de los grandes aciertos técnicos de las RHam (que 
culminará con las RR), en oposición a las RHV, es regular el transporte marítimo per se y no per relationem 
a un documento determinado (el conocimiento de embarque), como hacen las RHV siguiendo los criterios 
del common law bajo los que fueron redactadas. 
788 En el cual se leía en su versión originaria de Reglas de la Haya: “The provisions of this Convention shall 
apply to all bills of lading issued in any of the contracting States”. La redacción actual permite la aplicación 
del CB a todo conocimiento de embarque emitido en virtud de un contrato de transporte entre puertos de dos 
estados diferentes si (a) el conocimiento es emitido en un Estado contratante, (b) el transporte parte de un 
puerto de un Estado contratante, o (c) mediante la cláusula Paramount se aplica el CB a un conocimiento de 
embarque.  
789 Vid. nota supra. Estas han servido también para hacer aplicables las RHV a transportes puramente 
internos o nacionales, al preverse contractualmente su aplicación por remisión. En estos supuestos la 
aplicación no tiene carácter imperativo, como sucede en el transporte internacional sometido a la CB, sino 
que su aplicación se plantea por vía negocial.  
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será de aplicación si: se ha emitido un CE en un Estado contratante790; si el transporte 
tiene su origen en un Estado contratante; o el CE se remite al Convenio o a la norma de un 
país que lo haya incorporado (por medio de las ya reiteradas cláusulas Paramount791). La 
práctica internacional ha corregido, por vía clausular, estos defectos mencionados. La 
cláusula Paramount, habitual en la mayor parte de los conocimientos de embarque en 
línea regular, declara aplicables las normas del CB, incluso en defecto de ley nacional que 
lo incorpore792. 

Ámbito temporal de aplicación: Será dicho ámbito de aplicación al que nos refiramos 
en amplitud en las páginas siguientes –si bien ahora enunciamos brevemente-. Las RHV 
no se aplican a todo el periodo durante el que el porteador posee las mercancías para su 
transporte, esto es desde la recepción hasta la entrega, sino que se refieren a un acotado –o 
limitado- periodo: desde la carga de la mercancía en el buque hasta la descarga793, dejando 
fuera de dicho periodo todo el lapso temporal relativo a la interrelación con la mercancía 
que normalmente precede y continúa el transporte marítimo (salvo que expresamente las 
partes amplíen contractualmente la responsabilidad del porteador a aquellas fases 
terrestres –period of responsibility clauses-). Así pues, parece desprenderse un cierto 
seccionamiento del transporte en varias fases: una portuaria (comprendida desde que el 
porteador recibe la mercancía hasta que las mismas son, efectivamente, cargadas a bordo 
del buque, cuyo régimen de responsabilidad quedará al amparo de la legislación doméstica 
del puerto de carga –salvo ampliación contractual de la responsabilidad sometida al CB-), 
una marítima (desde la carga hasta la descarga del buque, ambas operaciones 
comprendidas), único momento en que las Reglas son de aplicación per se (a lo que 
ciertos han enunciado como el periodo mínimo-imperativo de aplicación), y otra portuaria 
(desde la descarga hasta la entrega de la mercancía al destinatario o a la autoridad 
portuaria competente, según corresponda en base a la legislación del lugar de destino, 
cuyo régimen de responsabilidad quedará, de nuevo, regulado por la legislación doméstica 
del puerto de descarga –salvo, como ya dijimos para el origen, ampliación contractual de 
la responsabilidad sometida al CB-). Ambos extremos terrestres o portuarios quedarán 
fuera del ámbito temporal de aplicación del CB [ex binomio arts. 1(e) y 7 CB]. 

                                                   
790 A la hora de establecer la condición de “Estado contratante”, deberá atenderse al Protocolo de 1968, y no 
al de 1979, ya que este último no exige reciprocidad de ratificación como condición de su aplicación. RUIZ 
SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 360. 
791 Para un ejemplo de estas, vid. cl. 3 CONLINEBILL 2000. 
792 Sobre la validez de las cláusulas en nuestra jurisprudencia, entre otras, vid. STS de 21 de junio de 1980 y 
30 de mayo de 1984. Una interpretación inadecuada de la cláusula puede verse en la STS de 30 de junio de 
1983 al confundir “country of shipment” con “país de cargamento” (en relación a la propiedad de la 
mercancía) en lugar de con “país de embarque” en relación con el origen del desplazamiento de las mismas. 
793  En contra, sin embargo, EMPARANZA SOBEJANO, A.; MARTÍN OSANTE, J.M., “El transporte 
marítimo (II)”, cit. pp. 128, 131, donde los autores excluyen del ámbito de aplicación de las Reglas las 
operaciones de carga y descarga. Motivo por el que serán las partes quienes deberán determinar a quién 
corresponde realizar estas tareas. Consideramos que esta afirmación debería matizarse, ya que la intención 
del Convenio no es excluir de su ámbito de aplicación las operaciones de carga y descarga, sino la de 
regularlas, si bien sobre ellas cabe pacto sobre su realización. Considerar que las operaciones de carga y 
descarga se sitúan fuera del ámbito de aplicación de las Reglas es liberar al porteador de toda 
responsabilidad bajo el CB por las operaciones mencionadas, con independencia de que este las hubiese 
asumido contractualmente, por lo que serían las leyes nacionales quienes regulasen dicha responsabilidad en 
cualquier caso. 
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II. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR MARÍTIMO EN 
LA NORMATIVA UNIFORME DEL TRANSPORTE: EL CONVENIO DE 
BRUSELAS Y SU INCIDENCIA EN NUESTRO DERECHO 

1.- NECESIDAD DE UNA ADECUADA PRECISIÓN DE LOS EXTREMOS DELIMITADORES 
DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR794 

1.1. Los Travaux Preparatoires del Convenio de Bruselas como ayuda eficaz para 
su adecuada interpretación 

Tal como adelantamos, y ahora profundizamos, un primer acercamiento a los trabajos 
preparatorios en relación al periodo de responsabilidad del porteador marítimo nos permite 
observar que dicho periodo discurría desde que las mercancías eran recibidas por el 
aparejo del buque (ship’s tackle) hasta que estas eran descargadas por el mismo. Durante 
la Conferencia del CMI celebrada en Londres en 1922, cuando se examinó la definición de 
"transporte de mercancías" contenida en el art. 1(e) de las Reglas de 1921, el Presidente 
(Louis Franck) resumió el debate de la siguiente manera795: “Very well. The question is as 
between the transit upon the sea, which is the universal highway, and handling upon the 
land, which is the domain of the several communities occupying the land. The Committee 
has proceeded upon the footing that its function is to deal with the transactions upon the 
universal highway, and not with the incidental transactions which lead to the bringing of 
goods to the ship, and which follow from the unloading of goods from the ship. The 
Committee has interpreted its duty as being to deal with transit upon the sea, and to limit 
its recommendations to that. Is the Conference agreed with the Committee in that view? 
(Agreed)”. 

La referencia delimitadora de los extremos del transporte de mercancía era, pues, el 
instrumento empleado para cargar y descargar el buque796. El problema del término tackle 
es que no con todos los tipos de mercancías se utilizaba este instrumento como medio para 
realizar las operaciones de carga y descarga797 (e.g. bombas de extracción, transporte 
rodado, gabarras, etc.). Desde el primer momento, sin embargo, ya se alertó de que un 
periodo de responsabilidad, entendido como “transporte de la mercancía” -art. 1(e) CB-, 
que cubriese el periodo entre la carga (loaded on) y la entrega (delivered from), podía 
originar ciertos problemas, ya que la mercancía, desde que llegaba al puerto de destino y 
                                                   
794  Necesidad de claridad que desde el principio fue puesta de manifiesto por los comentaristas del 
Convenio. Así, por ejemplo, COLINVAUX, R., The carriage of goods…, cit. p. 30, quien afirma que el 
precepto 1(e) del CB no es claro en esta cuestión. 
795 CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 138. 
796 Vid. MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 31. 
797 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 259. Vid. Thermo Engineers Ltd. v. Ferrymaster Ltd. (1981) 
1 All E.R. 1142. 
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esta era descargada solía tardar varios días, o incluso meses, en ser entregada al 
destinatario798. Por ello el CB, en su redacción final, optó por definir el periodo de 
cobertura del transporte de mercancías, y por tanto las responsabilidad del porteador, 
como aquel desde que las mercancías son cargadas en el buque hasta que estas son 
descargadas del mismo, evitando así el uso de términos jurídicos como entrega, o de 
términos más imprecisos como ship’s tackle. La redacción final del Art. 1(e) CB asienta el 
principio general del periodo de responsabilidad del porteador marítimo relativo al 
exclusivo desplazamiento de las mercancías por mar en atención a puntos fijos de la rutina 
del transporte, como son la carga o la descarga, para establecer el inicio y fin de la 
responsabilidad del porteador799, en lugar de centrase en el periodo de custodia de la 
mercancía por aquel, como harán las RHam (Art. 4) o las RR (art. 12). 

La función de este precepto es ayudar a una adecuada definición del transporte 
sometido al Convenio (de ahí su establecimiento en el artículo relativo a las definiciones 
correspondientes), identificando la primera y la última de las operaciones que de él 
dependen800. La expresión loaded on no significa que las obligaciones y responsabilidades 
que el art. 2 CB parece imponer al porteador tengan como punto de inicio el momento en 
que la carga cruce el ship’s rail. De la misma forma que la expresión discharged from the 
ship no significa que la responsabilidad del porteador finalice cuando la mercancía 
sobrepase el costado del buque en el puerto de destino801. Ambas expresiones no deben ser 
interpretadas aisladamente, sino en unión con el resto del articulado de la Convención, de 
tal manera que esta sea leída comprendiendo la carga y la descarga en su propio ámbito de 
aplicación802. 

                                                   
798 Buen ejemplo de ello son las palabras del Delegado de Dinamarca, Mr. A. P. Möller, alertando del 
peligro de usar términos jurídicos como “entrega”, en lugar de operaciones materiales como carga y 
descarga, que va en dirección contraria a lo deseado por los redactores: For instance I spent five years in St. 
Petersburg. There the cargo was handed to the Port Authorities and it was not looked upon legally as de- 
livered until it was actually applied for by the merchant, and that frequently took very many months. I know 
of a good few ports where a similar condition of affairs prevails, where the cargo is actually discharged 
through some Public Authority of one kind or another and remains in the custody of that Public Authority 
frequently for months until it is finally applied for by the owner of the Bill of Lading. Naturally it is much 
clearer as to what is to be understood by the English wording or any translation of “received on the ship’s 
tackle”, and I cannot see that there can be any doubt about “unloaded from the ship’s tackle”, whilst the 
new phraseology “delivered” undoubtedly is open to various interpretations, and I say it would lead to 
considerable variance of practice in the various countries which is just in the opposite direction to what is 
desired. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 137. 
799 “The Arawa” (1977) 2 Lloyd’s Rep. 416: “I am of opinion that the former of the two views, namely, that 
discharge was completed, so that the carriage ended (…) The other view, that the lighterage was all part of 
the operation of discharge, so that the sea carriage did not end until the goods had been carried in the lighters 
to Warf and landed there”. Goodwin, Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd. (1929) 34 
Lloyd’s Rep. 192. En este caso el problema interpretativo respecto a la cuestión de la responsabilidad del 
porteador va acompañado de la dificultad de precisar el término “ship” en relación a otros medios de 
descarga utilizados (e. g. lighters o gabarras). 
800 SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 389. Sin embargo esta afirmación no es exacta 
del todo, ya que la emisión de un CE, o de un CRpE, puede preceder temporalmente a la operación de carga, 
con lo que esta ya no sería la primera de las obligaciones propias del porteador. Así, por ejemplo, MORÁN 
BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, McGrawHill, Madrid, 1998 passim. 
801 Vid. Goodwin, Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd. (1929) 34 Lloyd’s Rep. 192; en 
jurisprudencia americana The Hoegh Lines v. Green Truck Sales, Inc. (January 9, 1962) American Maritime 
Cases (AMC, 1962, p. 431), donde el tribunal estableció que la descarga debía ser completa. 
802 Vid. Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd.  
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En el texto del primer borrador redactado por la Asociación de Derecho Internacional 
(ILA en sus siglas en inglés), el periodo establecido como transporte de mercancías era el 
comprendido desde el momento que las mercancías eran recibidas803 (are received) en el 
aparejo o gancho del buque hasta el momento de la descarga (unloading). Texto que, sin 
embargo, fue modificado en su versión oficial. En la última versión desaparece el término 
“unloading” y es sustituido por la expresión “cuando hayan sido descargadas” (when they 
are unloaded) del aparejo del buque. La razón de este cambio la da el Presidente de la 
Comisión al afirmar que la expresión “unloading” hace relación a un periodo que puede 
ser expansivo (dado el término verbal empleado en la redacción, gerundio), mientras que 
el término “unloaded” (tiempo verbal, participio, que no permite la extensión temporal de 
la acción) se refiere al momento exacto en que la descarga de la mercancía se ha 
completado804.  

En la Conferencia del CMI en Londres que tuvo lugar en octubre de 1922 el término 
“recepción”, empleado hasta el momento para delimitar la fase inicial de dicho transporte 
de mercancías, desaparece y es sustituido por la expresión que permanecerá hasta nuestros 
días en el texto definitivo: “loaded on” (hay un movimiento de un término con efectos y 
connotaciones jurídicas, como era el de “recepción”, a un concepto puramente material). 
También el término “unloaded” es sustituido por el de “discharged” (si bien ambos 
conceptos tienen equivalencia con el mismo término francés, “déchargement” o 
“descarga” en nuestro idioma). Llamativo es también el cambio introducido en esta 
Conferencia Diplomática respecto del destino y origen del que las mercancías serán 
cargadas o descargadas. Desaparece referencia alguna al gancho (tackle), siendo esté 
sustituido por el buque805. Es decir, desaparece la relación de la mercancía con el aparejo 
para pasar a depender de la nave. Estas modificaciones constituirán las alteraciones 
definitivas, ya que el texto no variará en la versión adoptada por el Convenio de Bruselas 
de 1924.  

El artículo 2 CB, por su parte, trata de la distribución de los derechos y 
responsabilidades que surgen respecto de las condiciones o riesgos emanados del 
transporte marítimo806. El cambio más significativo entre las Reglas de la Haya de 1921 y 

                                                   
803 Nótese el uso del término “recepción” para delimitar el inicio del periodo de transporte frente al término 
“descarga” como elemento que pone fin al mismo. 
804 CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 136. 
805 El texto presentado por en la ILA Hague Conference de 1921 delimitaba los periodos de la siguiente 
manera: “on the ship’s tackle” para la carga y “from the ship’s tackle” para la descarga. Fue en la 
Conferencia de Londres de 1922 del CMI cuando ambos términos son sustituidos por los actuales (from the 
ship). Véase en Ibid., pp. 136-137. 
806 En la Conferencia Diplomática de 1922, se alegó que la enumeración de operaciones realizada en este 
segundo artículo era redundante. Sin embargo, la Delegación de Gran Bretaña indicó que sin esta relación la 
interpretación y aplicación de los principios enunciados en este artículo sería extremadamente difícil en su 
país. En Ibid., p. 143. Sir. Norman Hill argumentó que a diferencia del art. 3.1 CB, donde el porteador debía 
actuar con la debida diligencia (due diligence), el art. 3.2 CB establece una serie de obligaciones en las que 
no cabe hablar de “debida diligencia”, ya que estas son auténticas obligaciones del porteador que deban ser, 
además, realizadas adecuadamente (y donde la diligencia en su actuación se presupone ya que esta va 
inherente a su propia realización). Algunos ponentes de la Conferencia de la Haya de 1921, conforme a lo 
expuesto anteriormente, solicitaron que se incluyese el término “responsable” a efectos de calificar dichas 
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el texto final del Convenio de Bruselas tres años después es la sustitución del término 
“unloading” por el de “discharged” para mantener así la coherencia con el resto de 
artículos del texto, así como la colocación de la operación de carga en primer lugar de la 
lista de operaciones que, bajo la reserva del art. 6, estará sometido el porteador de todo 
contrato de transporte marítimo.  

El periodo temporal en que las Reglas debían de aplicarse era por todos mantenido 
que no debía de extenderse más allá de las operaciones de carga y descarga de la 
mercancía (entendidas estas en sentido estricto807). Bajo esta premisa “fundamental”808 se 
acordó por todos que los derechos y obligaciones que están vinculados a los periodos 
“before the loading” y “after the discharge” del buque deben ser gobernados por la 
legislación nacional que ostenta la jurisdicción en el puerto donde se realizan tales 
operaciones 809 . Los redactores dejaron claro que la intención de dicho instrumento 
internacional no era considerar nada más allá del periodo en que las mercancías estuviesen 
en contacto con el buque, a la vez que recordaron que el art. 7 permitía a las partes 
interesadas total libertad con respecto a la responsabilidad del porteador más allá de la 
descarga si así se acordaba por estas810. De entre las múltiples interpretaciones esta es la 
tesis que nosotros mantenemos811. 

1.2. Exégesis de los términos que delimitan el periodo de responsabilidad en el 
CB 

El análisis del periodo de responsabilidad de la regulación uniforme del transporte 
marítimo bajo conocimiento de embarque precisaba separar, al menos en nuestro país, el 

                                                                                                                                                         
obligaciones del porteador en lugar del término “bound to provide” (obligado a proporcionar), el cual parece 
reducir la intensidad con la que el porteador debe realizar dichas actuaciones. En palabras de Mr. Rudolf: I 
was afraid that under the words “bound to provide” he might be discharged of his obligation to provide by 
saying: “I have appointed a competent crew, and I have finished my responsibility. That is what occurred to 
me”. En Ibid., p. 185. 
807 Véase las diferentes concepciones utilizadas por la doctrina, y por la que nosotros optamos, en el Apt. 
II.3 de este Capítulo. 
808 Calificado así por Sir. Norman Hill en la sesión vespertina de la Conferencia de Londres el 11 de octubre 
de 1922. Vid. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 138. 
809 La adopción de la carga y descarga como límites del régimen coactivo de responsabilidad del porteador 
tiene su razón de ser, como puede desprenderse de la lectura de los trabajos preparatorios de la norma, en el 
respeto que los redactores querían poner de manifiesto a la soberanía nacional, de tal manera que una norma 
transnacional impusiese de forma imperativa obligaciones y derechos a las partes sobre operaciones que se 
realizaban de forma efectiva en territorio de un Estado determinando. Dicho respeto se salvaba permitiendo 
que fuesen las partes las que decidiesen, por medio de su voluntad plasmada en el CE, qué norma debía 
regular su relación en las fases anteriores y posteriores a la carga y la descarga. Como acertadamente señala 
RIPERT, G., Traité de Droit Maritime, Paris, 1953, p. 1378. Citado también por GONDRA ROMERO, J. 
M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico marítimo, cit., p. 72, el error de 
los redactores fue considerar que el conflicto de leyes depende del lugar de ejecución material de las 
operaciones. 
810 Durante la Conferencia Diplomática en octubre de 1922, el Presidente de la Sub-comisión, respondiendo 
a una pregunta del delegado holandés, afirmó: "But it had not been intended in this international convention 
to consider anything other than the time the goods were on board the ship. In this regard, it is worthwhile 
noting that article 7 left full latitude to the parties concerning the carrier’s responsibility after discharge". En 
CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 140. 
811 Para más detalle, vid. en este Capítulo, apt. II.2.2. 
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CB de 1924 de la LTM de 1949 hasta la aprobación reciente de la LNM. El motivo de este 
estudio por separado, pese a que entendemos que la LTM fue superada por la ratificación 
del Protocolo Visby, es que la LTM se apartaba, sin razón aparente, o quizás con toda ella, 
de la Convención de la que traía causa en el extremo relativo al periodo de aplicación de la 
norma, y por tanto, en lo concerniente al periodo de responsabilidad del porteador 
marítimo812. A diferencia de lo que parece apreciarse en el CB, la LTM (art. 1) sí que 
precisaba cuándo las operaciones de carga y descarga aparecerían sometidas a su propia 
disciplina, si bien no podremos afirmar por ello que esta última delimitaba el periodo 
mientras que la primera no. Ambos preceptos tan solo diferían en la precisión, que sí hacía 
la LTM, sobre cuándo las operaciones de carga y descarga están sometidas al régimen de 
responsabilidad de la norma.  

Partiendo de la definición que encontramos en el art. 1(e) CB resulta necesario 
determinar el momento inicial y final del periodo en que comienza la responsabilidad del 
porteador marítimo. Como ya dijimos, si el CB es un instrumento sobre la responsabilidad 
del porteador, parecería lógico afirmar que su periodo de aplicación deberá equivaler al 
periodo de responsabilidad del porteador813. Una primera lectura del mencionado precepto 
ya nos induce a pensar que varias interpretaciones son posibles814. Y lo son porque las 
expresiones –loaded on y discharged from- no precisan los momentos puntuales en que 
dicho periodo temporal comienza o finaliza. Pese a la utilización de operaciones 
materiales como elementos configuradores de los límites del contrato de transporte –frente 
a la utilización de conceptos jurídicos como serían la entrega o recepción de la mercancía- 
los términos empleados (carga y descarga) no constituyen en sí operaciones precisas e 
instantáneas, capaces de delimitar con exactitud el inicio y el fin de la operación, sino que 
estamos ante operaciones cuyo desarrollo se extiende temporalmente (y donde con 
frecuencia se producen daños sobre la mercancía). Precisar el momento exacto de las 
mismas ha dado lugar a posibles interpretaciones: (a) el momento en que el porteador 
recibe la mercancía para el transporte (received for shipment); (b) cuando la mercancía es 
situada al costado del buque, en un muelle o en una gabarra –ligtheter- (free alongside); 
(c) en el momento en que la mercancía es apresada por el instrumento (gancho o tackle) 
que va a proceder a su izada (tackle to tackle); (d) cuando la mercancía, suspendida en el 
aire, cruza el costado del buque (ship’s rail); (e) o cuando la mercancía ha sido depositada 
en las bodegas del buque (on board). Veamos algunas de ellas. 

                                                   
812 Ya manifestamos la aparente contradicción que supuso que nuestro legislador optase por implementar el 
CB en nuestro ordenamiento mediante ambas vías: ratificación del Convenio en 1930 y promulgación de la 
LTM en 1949, la cual resultaría innecesaria y que debería haber quedado sin efecto tras las enmiendas 
introducidas por los dos protocolos posteriores, de 1968 y 1979. No obstante, nuestra jurisprudencia ha 
mantenido, en muchos casos, otra posición. Son numerosas las sentencias que aluden a la LTM, sin hacer 
mención alguna al CB. Esta circunstancia no tendría mayor repercusión que la formal, si no fuera porque 
existían diferencias entre los textos, que a su vez han podido conducir a fallos diversos. Por razones obvias, 
este problema ha quedado resuelto con la derogación de la LTM por la LNM. 
813 Apt. II.2.2.1. 
814 Vid. Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd., donde el J. Devlin analiza las posibles 
alternativas interpretativas sobre el art. 1(e) CB. KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 144.  
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1.2.1. Cuando la mercancía cruza el costado del buque: cláusulas ship’s rail 

Los primeros comentaristas del CB, con el propósito de interpretar las expresiones 
anteriormente mencionadas, subrayaron la idea de que el porteador adquiere la mercancía 
cuando esta sobrepasaba –enganchada por el puntal y suspendida en el aire por la grúa- el 
costado del buque815 (ship’s rail816) en el momento de la carga de la mercancía, línea que, 
en principio, marcaba la transferencia del control sobre las mercancías del cargador al 
porteador. E igual sucedía en la descarga. Esta temprana interpretación conllevaría la 
división de término “loaded on” en dos fases, una que va desde la toma o enganche de la 
mercancía al costado del buque por el gancho hasta el momento en que esta, suspendida 
en el aire, sobrepasa el ship’s rail –siendo la responsabilidad de dicha operación asumida 
por el cargador-; y otra desde este preciso instante hasta el depósito de las mismas a bordo 
del buque, bien sobre cubierta, bien directamente en las bodegas del mismo -asumiendo el 
porteador este tramo del desplazamiento de la mercancía hasta su total asentamiento en el 
buque, por lo que a este también corresponderían las operaciones de estiba y desestiba817-.  

Las dificultades que ello entraña, dividir la operación de carga en dos instantes que 
derivan sendas responsabilidades, son mayores que los beneficios producidos, estando 
además alejadas de la práctica comercial moderna818. Mantener esta frontera caprichosa 
entre la distribución de tareas y las responsabilidades de quienes en ellas intervienen nos 

                                                   
815 TEMPERLEY, R., Carriage of Goods by Sea Act, 1924, 2 Ed., Stevenson & Sons, London, 1925, p. 34: 
“The carrier is not compelled by the Rules to do more than take the goods when within reach of the ship’s 
tackle and, in discharging, place them within reach of receiver over the ship’s rail”; COLE, S, The carriage 
of goods by sea Act, 1924, Issac Pitman and Sons Ltd, London, 1937, p. 52: “The shipowner has performed 
the principal part of his obligation when he has putt he goods over the rail of his ship”; SCRUTTON, M, 
SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, 15 Ed., Sweet & Maxwell, London, 1948, pág. 445. El 
common law, en uno de los leading cases más recurridos, estableción que “Loading (…) is the duty of the 
former at his risk and expense to bring the cargo alongside and lift to the ship’s rail”, en Harris v. Best 
(1892) 68 L.T. 76, at. 77. Sin embargo la difucultad de aplicar esta regla a los novedosos métodos de carga 
es obvia. Así lo han expresado también varias sentencias: “The division of loading into two parts is suited to 
more antiquated methods of loading than are now generally adopted and the ship’s rail has lost much of its 
nineteenth-century significance”; Argonaut Navigation Co. v. Ministry of Food (1948) 82 Lloyd’s Rep. 223 
ó Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd., p. 419. En la doctrina americana, cita esta 
interpretación, a modo de explicación KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 144. 
816 Refiriéndose a ello: “Loading (…) is the duty of the former at his risk and expense to bring the cargo 
alongside and lift to the ship’s rail” vid. SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 158, sin 
embargo el mismo autor sostiene, al estudiar la COGSA 1971 que “the words loaded on do not mean that 
the rights and liabilities referred to in Art. II apply only that part of the operation of loading that takes place 
after the goods cross the ship’s rail”, Ibid., p. 426; CARVER’S CARRIAGE BY SEA, p. 777: “to lift the cargo to 
the rail of the ship”. Entre nuestros comentaristas vid. la explicación de MORÁN BOVIO, D., Extremos..., 
cit., pp. 93-94. 
817 Vid. a este respecto Argonaut Navigation Co. v. Ministry of Food (1948) 82 Lloyd’s Rep. 223 y Harris v. 
Best (1892) 68 L.T. 76, 77. 
818 Si bien cabe apuntar que el empleo de este término por los primeros comentaristas de las Reglas pudiera 
obedecer a la mera convención, el acuerdo de quienes realizaban con asiduidad estas operaciones, o la 
práctica residual en algunos puertos. Así lo señala MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación 
mínimo en la CB-PV, cit., p. 94, el cual tacha dicha frontera de carente de justificación. En el mismo sentido, 
ya en los origines de la discusión, el J. Devlin, en Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. 
Ltd., alegó que “the idea of the operations being divided at the ship’s rail is certainly not a universal one”, 
afirmando que solo el más apasionado legalista puede ver con entusiasmo el espectáculo de que se 
transfieran incómodamente las responsabilidades cuando la mercancía que se iza por medio de una grúa 
cruza una línea ideal (en el sentido de imaginaria) perpendicular al costado del buque. 
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hace considerar que esta teoría interpretativa carece de sentido práctico819. En primer 
lugar, por la dificultad que supone determinar el momento preciso en que se produce el 
cambio o traspaso de la responsabilidad, del cargador al porteador en la carga, o del 
porteador al destinatario en la descarga, mientras las mercancías se mantienen suspendidas 
en el aire; y en segundo lugar, dado que la operación de carga o descarga la realiza una de 
las partes, generalmente el porteador en tráfico de línea regular, por la inseguridad que 
supone que el cargador responda por operaciones que él mismo no está realizando –como 
es el tramo del que devendría responsable, pero que efectivamente realiza el porteador, 
desde que las mercancías son enganchadas en el muelle hasta que sobrepasan el ship’s 
rail-. Igualmente si dicha división operativa –y también de responsabilidades- de la 
operación mediante el ship’s rail se alega también para la descarga. También en el 
transporte de mercancía consistente en líquidos o gases que son cargados mediante 
bombeo, o incluso en carga rodada, las dificultades de precisión del inicio de la operación 
de carga o del fin de la de descarga son mayores. Considerar esta teoría para otros modos 
de carga o de descarga distintos al uso de la grúa no debe desecharse820.  

1.2.2. De gancho a gancho: cláusulas tackle to tackle821 

Ante la falta de precisión o fijación temporal en el momento en que la mercancía se 
encontraba suspendida en el aire se vio la necesidad de determinar un punto exacto en el 
que las reglas se aplicasen no quedando sujeta su aplicación a un criterio tan variable 
como el hecho de que la mercancía cruzase el “rail” o costado del buque. Esto significa 
que, siguiendo al art. 1(e) CB, la aplicabilidad del Convenio, sobre la base del contrato de 
                                                   
819 Vid. COOKE; KIMBALL; YOUNG, Voyage Charters, 4 ed., Informa, London, 2014, p. 964. También 
SCRUTTON, E. (Edic. BOYD. S; BURROWS, A.), SCRUTTON on Charterparties…, op. cit., p. 384, 
donde el autor afirma que “the words loaded on do not mean that the rights and liabilities referred to in Art. 
II apply only that part of the operation of loading that takes place after the goods cross the ship’s rail”, 
también RICHARDSON, J, A Guide to the Hague and Hague-visby Rules, 3 Ed., Lloyd’s of London Press, 
London, 1994, pp. 36-37: “Ship’s rail is to attempt a totally impractical sollution, which is clearly untenable 
given even a modicum of common sense. The thought that the carrier recives and delivers goods in mid-air 
at the end of crane’s hook is too ridiculous for words”. Entre nosotros vid. MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 94. 
820 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 260. Los autores se refieren en relación a la carga de la 
mercancía la utilización de medios auxiliares del transporte marítimo para dichas operaciones (vid. 
transporte rodado, bombas, etc.). En estos casos, y aludiendo a la jurisprudencia – Thermo Engineers Ltd. v. 
Ferrymaster Ltd., (1981) 1 All E.R. 1142- argumentan los autores que cabe apoyarse en el ship’s rail como 
elementos delimitador del inicio y fin del periodo de responsabilidad del porteador. Entendiendo el término 
ship’s rail como momento en que la mercancía accede al buque por medio de la rampa: “the ship’s ramp 
would count as if it were the tackle for these purposes”.  
821 Nótese que la expresión “gancho a gancho” o “aparejo a aparejo” –o cualquiera de sus traducciones- 
apunta al gancho o aparejo de la grúa como mecanismo de carga de las mercancías en el buque. En los 
albores de la redacción del Convenio de Bruselas este medio de carga era común en los diferentes puertos 
comerciales, ya que los fardos, toneles o demás paquetes que se cargaban eran introducidos en el buque por 
medio de grúas elevadas por poleas. En la actualidad la mecánica y la tecnología han desplazado dicha 
forma de operar, sustituyendo las antiguas grúas apoyadas en poleas por gigantes maquinas capaces de 
cargar y descargar contenedores de decenas de toneladas en escasos minutos. Si bien el término “gancho” no 
ha dejado de perder virtualidad, lo cierto es que nos remite a tiempos pretéritos, muy diferentes a las 
modernas terminales portuarias actuales. 



 

242	

transporte marítimo de mercancías, comenzará en el preciso instante en que las 
operaciones de carga se inicien hasta el mismo momento en que estas finalicen822. Criterio 
comúnmente conocido por la expresión inglesa “tackle to tackle”823. Refiriéndonos a ellos 
de forma lo más plástica posible habría que indicar que el inicio de la carga se encuentra 
en el momento en que la mercancía, estando al costado del buque –sobre los diferentes 
modos de carga bien en un vehículo-contenedor, bombeo de líquidos o en otro artilugio al 
efecto-, son apresadas o enganchadas mediante el aparejo del buque824 para ser elevadas 
por encima de su costado y posteriormente colocadas en su interior825. Por su parte, la 
descarga procederá cuando, una vez realizado el desplazamiento marítimo y llegado el 
buque a su destino, el aparejo sitúa la mercancía transportada al costado del buque en zona 
portuaria (muelle).  

i. El afamado caso Pyrene y las conclusiones del J. Devlin826 

En Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd.827, el leading case 
sobre la materia estudiada, la mercancía objeto del contrato de transporte, un vehículo de 
extinción de incendios, debía ser embarcada, bajo condición FOB, en el puerto de Londres 
con dirección a la India828. La maquinaria fue entregada por el vendedor en el muelle 

                                                   
822 Esta era la intención pretendida por los redactores de la norma uniforme. Mr. Luis Franck, Chairman de 
la Séptima Sesión Plenaria de la Conf. Diplo. que tuvo lugar en octubre de 1923 concluyó lo siguiente: “It 
was clearly defined that by loading was understood the complete operation and by unloading was 
understood the complete operation also. From the beginning of loading, therefore, to the end of unloading, 
the Convention applied, but not beyond that”. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 674. 
823 Este aforismo anglosajón subordina el lapso temporal que comienza con la carga y finaliza con la 
descarga a la responsabilidad del porteador por la realización efectiva por este de dichas tareas con las grúas 
del buque. De hecho ha sido calificado por la doctrina más autorizada como expresión que con más claridad 
determina cuando empieza materialmente la carga y finaliza la descarga, así como criterio adecuado para 
determinar los extremos delimitadores de la responsabilidad del porteador. Vid. MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 91. 
824 Matiz que, si bien no figura en la Convención de forma directa, se deriva de los arts. 2 y 3. Vid. Ibid., p. 
90. La LTM introducía aquí un criterio distintivo que no se encuentra en la Convención: si las operaciones 
de carga y descarga son realizadas por medios propios del buque quedarán incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de la misma. Si estas operaciones son realizadas por medios ajenos al mismo el periodo de 
responsabilidad empezará a regir desde que la mercancía se encuentre a bordo del mismo.  
825 Así se han manifestado la mayoría de los autores. Por citar alguno, vid. GASKELL Y OTROS, Bills of 
lading, cit. passim; KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 145; SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit. 
passim; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING; TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit. 
passim; WILSON, J., Carriage of goods, cit. Entre los nuestros, vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones..., cit., passim.; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 90; RECALDE 
CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit. 
826 Pese a la importancia de esta sentencia cuando hablamos del periodo de responsabilidad del porteador y 
su limitación temporal, el contenido y argumentos de este caso sean quizás más conocidos y relevantes 
respecto al análisis e interpretación que hace el juez de las relaciones entre un vendedor F.O.B., en principio 
ajeno al contrato de transporte concluido por el comprador-cargador, y el porteador. 
827 (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321. Interpretación apoyada posteriormente por la Cámara de los Lores en G. H. 
Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading Corporation (1956) 2 Lloyd’s Rep. 381 y Jindal Iron and Steel Co. 
Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (2004) UKHL 49. En la jurisprudencia española vid. SAP de 
Barcelona de 4 de mayo de 2007. 
828 El contenido y argumentos de este caso son más conocidos y relevantes probablemente respecto de otros 
aspectos del contrato de transporte y, sobre todo, en lo que se refiere al análisis e interpretación que hace de 
las relaciones entre un vendedor FOB, en principio ajeno al contrato de transporte concluido por el 
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londinense. En el momento de proceder a las operaciones de carga en el buque, antes de 
que la mercancía sobrepasase el costado del buque (ship’s rail) y antes de que la 
propiedad (y el riesgo) de la mercancía pasase del vendedor al comprador FOB, una de las 
máquinas cayó al romperse el mástil de la grúa, sufriendo el consiguiente deterioro. Al no 
haber sobrepasado la borda del buque, la propiedad (y el riesgo) de la mercancía no había 
pasado al comprador, de modo que el vendedor se vio en la necesidad de reparar la 
máquina y expedirla a bordo de otro buque. El vendedor reclamó daños al porteador, 
quien se había comprometido a realizar la operación de carga, con apoyo en las normas 
sobre responsabilidad extracontractual, ante lo cual el porteador alegó que tales daños 
debían ser considerados bajo el amparo del contrato de transporte y por tanto la 
responsabilidad, que el porteador admitía, debía estar limitada a £200.  

En su alegato, uno de los argumentos de la demandante se apoyaba en el tenor del art. 
1(e) del CB de 1924 (definición de “transporte de mercancías”), conforme al cual entendía 
que el transporte no había comenzado –dado que la operación de carga no se había 
producido- al no haber sobrepasado el límite físico del rail o costado del buque y que por 
tanto las Reglas no eran aplicables (basándose en la interpretación estricta de la expresión 
loaded on del art. 1(e) de la Carriage of Goods by Sea Act británica la cual es idéntica en 
este punto al CB)829. El demandante entendía que el régimen del contrato de transporte no 
podía tener aplicación al daño sufrido por la mercancía por aplicarse únicamente la norma 
una vez que las mercancías estaban cargadas “a bordo del buque” (loaded on). Frente a 
esta pretensión el porteador alegó que estaba legitimado a limitar su responsabilidad, la 
cual admitía, en virtud del CB, pese a que la parte interesada en la carga solicitó que dicho 
límite no fuese aplicado por la inaplicación de las Reglas al caso concreto, ya que la 
mercancía no había sobrepasado el costado del buque. 

Es esta idea ante la que Devlin J. se embarca en la interpretación conjunta de los arts. 
1(e), 2 y 3.2, para concluir que la aplicación de la normativa uniforme debe buscar sus 
límites en el alcance y contenido del contrato de transporte, más que en unos concretos 
momentos definidos en función del inicio o del fin de las operaciones de carga y descarga. 
El Juez sostuvo, además, en contra de las pretensiones de la demandante, que “the idea of 
the operations being divided at the ship’s rail is certainly not a universal one (…). It is 
more reasonable to read the Rules as contemplating loading and discharging as single 
operations” calificando de falaz el argumento contrario, ya que las Reglas no se vinculan 

                                                                                                                                                         
comprador, y el porteador. El resultado fue que se admitió el derecho del porteador a limitar su 
responsabilidad, al apreciar el juez la existencia de un contrato tácito (implied contract) entre la demandante 
(como vendedor en una operación FOB) y el porteador, para las operaciones comprendidas en el contrato de 
transporte que han de ser realizadas hasta el momento en que cesan las responsabilidades que como 
vendedor le corresponderían. 
829 La razón de esta oposición por la parte demanda radica en el hecho de impedir que le porteador se 
beneficiase de los límites de responsabilidad que el texto uniforme le otorgaba, conforme a la cual el 
porteador vería limitada su responsabilidad por valor de £200 según los límites cuantitativos de 
responsabilidad del CB (art. 4). 
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a un periodo temporal sino a un contrato de transporte de mercancías 830 . Con esta 
sentencia (aunque recuérdese a que nos encontramos ante un obiter dicta) el Juez 
estableció como imperante, al menos en el ámbito anglosajón, al que muchas otras 
jurisdicciones han seguido, la segunda de las interpretaciones que estamos estudiando. 
Entender la operación de carga y de descarga como una única operación –no dividida por 
el ship’s rail- pertenecientes ambas al periodo en el que las reglas son aplicables adquiere 
aquí todo su significado831. El J. Devlin sostuvo, por tanto, que las RH debían de ser 
aplicadas, legitimando al porteador a limitar su responsabilidad por el daño producido a la 
mercancía.  

Para alcanzar tal conclusión, el magistrado se interrogó sobre la interpretación que 
debía darse al art. 3.2 CB y determinar si el mismo, y por tanto las reglas, son aplicables al 
periodo de la carga que se produce antes de que la mercancía sobrepase el costado del 
buque. Apoyándose sobre el principio de la autonomía contractual de las partes sostuvo 
que la regla contenida en el art. 3.2 CB no debía de alterar ni modificar lo estipulado por 
las partes en relación a la asignación de responsabilidad. Por tanto, concluye el tribunal, la 
adecuada interpretación que debe sostenerse, sobre el texto del art. 3.2 CB, es que el 
porteador, si asume dichas operaciones, deberá realizarlas de manera adecuada y 
cuidadosa. Y dado que el porteador se comprometió a la realización de la misma, dicha 
operación se encontraba bajo el paraguas obligacional del citado artículo y por tanto bajo 
el ámbito de aplicación de las Reglas. Las partes deberían ser libres para asumir las 
obligaciones que estimasen oportunas de las listadas en el art. 3.2 CB. Cuestión aparte será 
determinar quién debe realizar dichas tareas832. 

ii. Consecuencias inmediatas tras la sentencia Pyrene 

Lo que parece incuestionable tras la lectura de Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam 
Navigation Co. Ltd.833 es que el Tribunal estableció de manera definitiva que dichas 
operaciones deben ser constituidas como una sola y única operación, no pudiendo dejarse 
al arbitrio de la imprecisión de que la carga suspendida en el aire sobrepasase el costado 
del buque. El principio tackle to tackle expresa con claridad cuándo empieza 
materialmente la carga y finaliza la descarga, y sirve también para señalar de modo 
adecuado y preciso el inicio y fin del periodo imperativo de aplicación de las Reglas al 
periodo de responsabilidad del porteador -si este ha asumido dichas operaciones- 
extendiéndose dicho periodo imperativo desde que, en el momento de la carga las 

                                                   
830 “In my judgment this argument is fallacious, the cause of the fallacy perhaps lying in the supposition 
inherent in it that the rights and liabilities under the rules attach to a period of time. I think that they attach to 
a contract or part of a contract”, en Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 
831 En nuestra jurisprudencia vid. SAP Barcelona de 4 de mayo de 2007: “Todas ellas se enmarcan en la 
aplicación temporal de las RHV previstas en el art. 1 LTM , no se limitan al tiempo empleado para el 
transporte, sino que comienzan en su caso con la carga de las mercancías, y concluyen con la descarga, 
siempre que no se hayan excluido estas dos operaciones (…) Por lo tanto no se refiere únicamente al viaje, 
sino también a la carga y descarga cuando esta forme parte del ámbito temporal del contrato”. 
832 Con detalle en el Apt. II.3.  
833 (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321.  
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mercancías comienzan a depender del gancho hasta que, en el puerto de destino, cesa 
dicha dependencia834. En otras palabras, la responsabilidad el porteador quedará sometida 
a las Reglas, no solo durante el efectivo desplazamiento marítimo, sino también durante 
las operaciones de carga y descarga835 (con las limitaciones propias de cláusulas que 
impongan la realización de estas operaciones a cargadores o destinatarios).  

La interpretación de los Tribunales ha ido, desde el principio, en este sentido. La 
sentencia británica Goodwin Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd.836, 
ya en 1929, estableció que la descarga no se considerará completa hasta que la mercancía 
esté completamente descargada en las gabarras (método utilizado en el puerto de destino), 
por lo que parece comprensible que la interpretación más correcta del término 
“discharged” sea la referida a que la descarga se entenderá completa cuando las 
mercancías, ya habiendo traspasado el ship’s rail, se asienten en el lugar que les 
corresponde (bien en el muelle, bien en las barcazas) para su posterior entrega al 
destinatario o traslado a los almacenes del porteador. Sin embargo las dificultades surgen 
cuando el medio de carga no es la grúa, y por tanto el tackle o hook no es utilizado837.  

1.2.3. A bordo del buque (cláusulas on board) 

Otra de las interpretaciones posibles sería considerar que la alusión a los términos 
“loaded on” y “discharged” excluiría las operaciones de carga y descarga, con lo que 
cabría afirmar que el periodo temporal comienza no mediante la operación de carga, sino 
una vez finalizada esta, situada la mercancía en la bodega del buque838 (ayuda para un 
entendimiento de esta manera el término “on” tras expresión loaded), y termina con la 
mercancía, en idéntico lugar que para el caso anterior, antes de ser esta descargada del 
buque. Ello significaría que la responsabilidad del porteador en origen comienza con la 
mercancía a bordo y finalizaría con con el inicio de la operación de descarga del buque.  

                                                   
834 Esta parecía ser la interpretación querida por los redactores del Convenio: “It was clearly defined that by 
“loading” was understood the complete operation and by “unloading” was understood the complete 
operation also”. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 674. 
835 Por la mayoría GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 260; WILSON, J., Carriage of goods, cit., 
p. 181. En contra EMPARANZA SOBEJANO, A.; MARTÍN OSANTE, J.M., “El transporte marítimo (II)”, 
cit., pp. 128, 131. Los autores parecen excluir del ámbito de aplicación de las Reglas las operaciones de 
carga y descarga. 
836 34 (1929) Lloyd’s Rep. 192  
837 Véase, infra, apt. II.1.3.3. 
838 Así parece entenderlo GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga en el contrato de transporte de 
mercancías, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 127, al referirse a ello como “esto es, hasta que no se han 
cargado las mercancías en el buque, el porteador no responde conforme a estas Reglas, al igual que hasta 
que no se inicie su descarga del buque no finaliza su periodo de responsabilidad de conformidad con las 
RHV”. No parece la autora estar refiriéndose a la utilización de medios ajenos al buque, lo que podría salvar 
tal argumentación. Interpretación esta contraria a lo pretendido por los redactores de la norma y a los 
comentaristas posteriores. Así, por ejemplo, vid. Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 
donde el tribunal sentenció que las reglas no se aplican a un periodo de tiempo sino a un contrato de 
transporte, donde las operaciones de carga y descarga, con independencia de quien las realice o con qué 
medios se realicen, están intrínsecamente unidas a dicho transporte. También menciona esta posible 
interpretación, a modo ejemplificativo, KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 144. 
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Otra interpretación posible, aunque inviable, sería considerar que la alusión a los 
términos “loaded on” y “discharged” se refieren a operaciones ya concluidas, con lo que 
cabría afirmar que el periodo temporal comienza no mediante la operación de carga, sino 
una vez finalizada esta (ayuda para un entendimiento de esta manera el término “on” tras 
expresión loaded y el término “from” antes de la expresión “discharged”), y termina con 
la mercancía descargada del buque 839 . Ello significaría que la responsabilidad del 
porteador en origen comienza con la mercancía a bordo y finalizaría con el cargamento en 
tierra, lo que supondría una diferencia de criterio según estemos en el lugar de origen o en 
el de destino de la mercancía. En otras palabras, la operación de carga estaría excluida del 
periodo de aplicación de la norma, mientras que el de descarga estaría incluido. Sin 
embargo, un estudio minucioso de los trabajos preparatorios (a la luz del art. 2 CB) nos 
muestra que esta tesis nunca estuvo sobre la mesa en la intención de los redactores de la 
norma. 

1.2.4. Medios propios o ajenos del buque: utilización de grúas propias del buque 
o grúas portuarias 

El problema que tradicionalmente se ha planteado surge cuando los medios materiales 
utilizados para la carga o la descarga de la mercancía no son propios del buque (en otras 
palabras, del porteador), sino que su pertenencia es ajena al mismo (ej. grúa situada en el 
muelle) 840 . Este criterio, ajeno en la redacción del texto uniforme, fue introducido 
expresamente y de manera sorprendente por nuestra LTM de 1949 841 . Con ello la 
aplicación de la norma marítima a las operaciones de carga y descarga dependerían de la 
“propiedad” (o mejor dicho, del control) de la grúa destinada a la descarga o carga de la 
mercancía842. Este hecho, que tantas páginas ha suscitado en la literatura marítima, parece 
                                                   
839 Interpretación que es puesta sobre la mesa en BERLINGIERI, F., International Maritime Conventions: 
Volume 1. The carriage of goods and passengers by sea, Informa, London, 2014, pp. 13-14, y la 
jurisprudencia que cita en n. 44.  
840 Hecho hoy en día ajeno al ordenamiento español tras la aprobación de la LNM, en la que desaparece tal 
distinción. Sin embargo, como veremos, la derogada LTM de 1949 –art. 1- distinguía, a efectos de 
determinar el periodo de aplicación de la norma en relación al contrato de transporte marítimo, entre las 
operaciones de carga y descarga realizadas con medios propios del buque, y las realizadas mediante medios 
ajenos al mismo. 
841 Si bien no era una consideración desconocida por los tratadistas. Así, por ejemplo, KNAUTH, A., 
American Law of..., cit., p. 145.  
 El art. 1 LTM, regulaba el periodo en el que la norma nacional es aplicable con carácter imperativo: La 
presente Ley tiene por objeto regular las relaciones entre los elementos interesados en el transporte de 
mercancías por mar, y se aplicará solamente al contrato de transporte internacional, formalizado en las 
condiciones que expresa el artículo siguiente, a las mercancías que en él se mencionan, y por el tiempo 
transcurrido desde la carga de las mercancías hasta su descarga, realizadas estas operaciones por los medios 
propios del barco, entendiéndose que cuando se empleen medios ajenos al mismo el contrato empezará a 
regir cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque. La Ley optó, a diferencia del CB, por un criterio 
fáctico –la utilización de medios propios o ajenos al buque para la realización de las operaciones de carga y 
de descarga de la mercancía transportada- como elemento nuclear para determinar el periodo de aplicación 
de la norma. A diferencia de lo que se pueda pensar, el art. 1 LTM no establece un periodo de 
responsabilidad concreto (así SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte Marítimo de Mercancías, 2 
ed., Aranzadi, Navarra, 2010, p. 116, quien entiende que la disposición enunciada en el art. 1 LTM hace 
referencia al inicio y fin del régimen imperativo de responsabilidad del porteador marítimo por la custodia 
de la mercancía y no, a lo que según el autor podría entenderse de una primera lectura, al periodo de 
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hoy en desuso. En los modernos transportes de línea regular, por medio de grandes buques 
portacontenedores, la grúa ya no forma parte del perfil lateral del buque. Los grandes 
puertos marítimos usan complejos sistemas de elevación de los contenedores que permiten 
la carga en las bodegas del buque y su descarga y posterior colocación en los camiones 
que las llevarán a su destino, ya sea portuario como en el interior del territorio, en escasos 
minutos. De ahí que el debate tradicional mantenido por la doctrina y cierta jurisprudencia 
–especialmente la extranjera- sobre la pertenencia o no del aparejo al buque deje de tener 
sentido en nuestro siglo XXI843.  

La jurisprudencia y doctrina española no han mantenido una postura unánime al 
respecto. Quizás el motivo sea la dualidad normativa que se produjo en nuestro país, la 
cual dio lugar a una situación confusa debido a la actuación del legislador español a la 
hora de introducir normas internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Como ya 
dijimos, el Convenio de Bruselas fue ratificado por España en junio de 1930 844 
incorporándose de este modo a nuestro Ordenamiento a todos los efectos (conforme a la 
práctica jurisprudencial y doctrinal de la época la sola ratificación y publicación del 
Convenio conllevaba que este entrase a formar parte del Derecho interno de nuestro 
país845). Posteriormente, el 22 de diciembre de 1949 se promulgó en España la Ley sobre 
unificación de Reglas para los conocimientos de embarque en los buques mercantes, con 
la finalidad, según declara su Exposición de Motivos, de incorporar a España aquel 
Convenio y completar la normativa sobre Derecho del contrato de transporte marítimo de 
mercancías contenida en el Cco, lo que implicaba la incorporación de nuevo del CB esta 
vez a través de norma interna 846 . El Convenio, sin embargo, fue modificado 

                                                                                                                                                         
aplicación de la misma Ley. Vid. contra. GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el contrato de 
transporte de mercancías, cit. p. 437 y ss.; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones 
de carga y descarga en el tráfico marítimo, cit., p. 52, donde el autor afirma que el art. 1.(e) CB establece un 
periodo imperativo de aplicación de las Reglas, si bien este no significa que dicho periodo coincida con el 
tiempo durante el que el porteador debe responder por los daños o pérdidas acaecidas a las mercancías 
transportadas), , sino que determina el ámbito temporal en el que la Ley es aplicable: “La presente ley se 
aplicará (…) por el tiempo transcurrido desde la carga de las mercancías hasta su descarga, realizadas estas 
operaciones por los medios propios del barco, entendiéndose que cuando se empleen medios ajenos al 
mismo el contrato842 empezará a regir cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque” y será en este 
espacio temporal en el que tenga lugar el periodo de responsabilidad del porteador en base a la ley de 1949. 
843 Durante los siglos XIX y XX la carga y descarga de la mercancía tenía como elemento principal el barril 
o el palé, precedentes materiales del actual contenedor. Las grúas, situadas en los laterales del buque, 
permitían la elevación de estos barriles mediante redes fabricadas con soga elevadas por los estibadores con 
la ayuda de poleas. Esta forma de carga y descarga de la mercancía desapareció drásticamente con la 
incorporación del contenedor como instrumento de transporte de las mercancías. Véase como ejemplo la 
práctica inexistencia de jurisprudencia reciente sobre el tema. Para un estudio de carácter literario sobre el 
tema vid. LEVINSON, M., The Box, Princeton Univ. Press, Princeton, 2006. 
844 Gaceta de Madrid núm. 212, de 31 de julio de 1930. 
845 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 548.  
846  Para parte de nuestra doctrina la promulgación de la LTM fue innecesaria y las modificaciones 
introducidas por los dos protocolos posteriores, de 1968 y 1979, la dejan sin efecto alguno. En su lugar 
debería aplicarse el CB con sus protocolos, incorporados a nuestro ordenamiento mediante Instrumento de 
ratificación de 18 de noviembre de 1981 (BOE núm. 36, de 11 de febrero de 1984). No obstante, nuestra 
jurisprudencia mantiene otra posición. En su lugar, propugna la aplicación de la LTM con las 
modificaciones introducidas posteriormente por los dos protocolos. Son numerosas las sentencias que aluden 
a la LTM, sin hacer mención alguna al CB. Esta circunstancia no tendría mayor calado, sino fuera porque 
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posteriormente por el protocolo de Bruselas de 23 de febrero de 1968 (denominado Reglas 
de Visby) en algunos puntos importantes. España ratificó dichas reglas con el Protocolo de 
Bruselas de 21 de diciembre de 1979, publicado en BOE el 11 de febrero de 1984, el cual 
establecía que “la ratificación del presente Protocolo valdrá asimismo para el Convenio 
(refiriéndose al CB de 1924)”. La situación anómala que se produjo saltaba a la vista, más 
cuando los textos adoptados, tanto la LTM como el CB se diferencian en ciertos aspectos. 
La dualidad normativa no fue nunca “resuelta” por la jurisprudencia al considerar esta, por 
voz del propio Tribunal Supremo en ambos casos, por un lado que la LTM de 1949, con 
las modificaciones derivadas de los Protocolos de 1968 y 1979, se encontraba vigente en 
nuestro país847; mientras que por otro se argumentó que la ratificación de los Protocolos 
Visby en 1984 suponían, de acuerdo con el art. 96 de la Constitución y 1.5 Cc, que la 
normativa vigente era el Convenio de Bruselas de 1924, según sus modificaciones por los 
protocolos de 1968 y el de 1979, lo que desde una perspectiva lógica suponía la 
derogación de la LTM de 1949848.  

La Ley establecía dos ámbitos aplicativos diferentes, utilizando como criterio 
diferenciador la realización de las operaciones de carga o descarga a través de los medios 
propios o ajenos del buque. Si los medios utilizados son los propios, la LTM se aplicará 
con carácter imperativo desde el inicio de la carga hasta el final de la descarga de la 
mercancía849. Si por el contrario, los medios son ajenos al buque, dicho periodo se verá 
reducido al periodo en que la mercancía se encuentra a bordo del buque –una vez 
finalizada la carga hasta el inicio de la operación de descarga-850. Hacer depender el 

                                                                                                                                                         
existen diferencias entre los textos, que a su vez puede conducir a fallos diversos. Vid. EMPARANZA 
SOBEJANO, A.; MARTÍN OSANTE, J.M., “El transporte marítimo (II)”, cit., p. 117; LLORENTE GÓMEZ 
DE SEGURA, C., “Contratos internacionales de transporte por carretera, ferrocarril, marítimo y 
multimodal”, cit, pág. 730.  
847 La LTM ha venido siendo aplicada de forma reiterada y pacífica por nuestra jurisprudencia bajo la 
vigencia de las Reglas de la Haya-Visby. Así pueden verse en SSTS de 7 de abril de 1995, 17 de julio de 
1995, 18 de junio de 1996, 28 de julio de 2000, 19 de abril de 2001, 21 de julio de 2004, 18 de noviembre de 
2004 y 30 de marzo de 2006, entre muchas otras. 
848 En este sentido se ha pronunciado más recientemente la STS de 26 de noviembre de 2007. Pese a que en 
nuestra opinión, esta última interpretación parecía más acertada, no se debía, por ello, apartar el estudio de la 
LTM, especialmente en lo referente a este apartado en el que nos encontramos en el que nuestra ley 
doméstica difiere sustancialmente de lo contenido en el texto uniforme. Con la derogación definitiva de la 
LTM por la LNM, este problema ha quedado resuelto. 
849 Cuando se utilicen medios propios para las operaciones de carga y descarga, la LTM afirma, si bien de 
forma indirecta, que es el porteador el que debe realiza dichas operaciones. En este caso el periodo de 
aplicación de la Ley será desde el inicio de la carga hasta el final de la descarga (las operaciones de carga y 
descarga, así como el resto de operaciones intermedias quedarán bajo las reglas de la LTM, mientras que las 
anteriores o posteriores a ellas quedarán excluidas de su ámbito de aplicación, pudiendo ampliarse, sin 
embargo, contractualmente) coincidiendo con el periodo durante el que el porteador responde por las 
mismas.  
850 Cuando se utilizan medios ajenos al buque, la Ley permite a las partes que las operaciones de carga o 
descarga puedan ser realizadas, bien por el porteador, bien por el cargador (previo pacto entre ambos). Si es 
el porteador quien asume dichas labores, pero con medios ajenos al buque, pueden advertirse dos posibles 
soluciones: (a) el ámbito de aplicación de la Ley, conforme al art. 1 LTM, se ampliaría a la realización de 
dichas operaciones según el art. 5.3 LTM (que le exige al porteador que realice dichas actividades a las que 
se ha comprometido de manera apropiada y cuidadosa) y 17 LTM (que permite ampliar al porteador su 
ámbito de responsabilidad en función de la custodia de la mercancía). El periodo de responsabilidad del 
porteador comenzaría, al igual que si utilizasen los medios propios del buque, desde el inicio de la carga 
hasta el final de la descarga (igual ocurriría si el porteador, además de utilizar medios ajenos, contratase a 
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ámbito de aplicación de la Ley al hecho de la estricta utilización de unos medios u otros 
parece desafortunado. Al dividir el ámbito de aplicación de la norma en dos situaciones 
diferentes en función de los medios utilizados, la LTM está afirmando que dicho ámbito 
de aplicación quedará sujeto a las operaciones de carga y descarga de la mercancía 
desplazada: Pudiendo ser el porteador quien las realice, con los propios medios del buque 
o bien mediante la utilización de medios ajenos al mismo, o bien que sea el cargador o el 
destinatario quienes las realicen mediante medios ajenos al mismo. 

Toda esta dualidad interpretativa, sin embargo, quedó resuelta tras la derogación de la 
LTM851. La irrupción de la LNM (art. 279) elimina las operaciones de carga y descarga de 
los extremos del periodo de responsabilidad, sustituyéndolos por los actos de recepción y 
entrega, por lo que la conexión material de los medios utilizados para la realización 
efectiva de estas carece ya de interés para su delimitación temporal852. 

Por otro lado, jurisprudencia extranjera, especialmente la anglosajona, ha mantenido 
cierto debate sobre la pertenencia o no del aparejo al buque y sus repercusiones en torno a 
la delimitación temporal de la responsabilidad del porteador y la aplicación de la norma 
marítima a dichas operaciones. En Krawill Machinery Corp. v. Robert C. Herd853, el 
Tribunal de Distrito de Maryland sostuvo que el daño ocurrido sobre las mercancías no 
tuvo lugar durante el periodo de aplicación de la COGSA, ya que en opinión del mismo, 
este ocurrió mientras la mercancía estaba siendo elevada al buque, pero durante una fase 
preliminar a la operación de carga, ya que las mercancías todavía no habían sido situadas 
junto a la eslinga unida al gancho del buque para ser elevadas y depositadas en el mismo. 
La elevación que causó el daño fue previa a la elevación que permitía a los cargadores del 
muelle situar la eslinga bajo el cajón (requisito este necesario para su elevación). Pero 
incluso aunque dicha elevación hubiese sido la definitiva, el gancho no era el del buque. 
Citando a KNAUTH 854 , cabría distinguir entre aquellas situaciones en que (a) la 
                                                                                                                                                         
terceros para la realización de dichas operaciones. Así GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 
439; (b) la utilización de los medios ajenos no determina la exoneración del porteador, sino, simplemente la 
inaplicación de la LTM. El porteador que haya asumido dichas operaciones responderá de los perjuicios 
acaecidos en su ejecución, solo que conforme al régimen general del Cco (Ibid., p. 438). Sin embargo si es el 
cargador quien realiza dichas tareas el periodo de aplicación de la LTM, y con él el periodo de 
responsabilidad del porteador, comenzará desde el momento en que las mercancías esté situadas a bordo de 
la nave. El porteador estaría libre de toda responsabilidad hasta que este no tuviera la carga en la cubierta de 
su buque (aunque la operación de carga sea asumida por el cargador, el porteador será responsable de los 
daños causados a otras mercancías ya cargadas en el buque pertenecientes a distinto cargador, sobre la base 
de un deber de control y vigilancia de la operación por el Capitán, sin perjuicio, claro está, contra su recurso 
contra el cargador que efectivamente está realizando dichas operaciones. RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., 
cit., p. 413; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, vol. 1, 4 ed., Thomson Carswell, Quebeq, 2008, p. 1262).  
851 Disposición derogatoria única. Derogación de normas. A la entrada en vigor de la presente ley quedarán 
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la misma y, en todo caso, las 
siguientes: (…) La Ley de 22 de diciembre de 1949, sobre unificación de reglas para los conocimientos de 
embarque en los buques mercantes. 
852 Con más detalle, sobre la incidencia de la LNM en el periodo de responsabilidad del porteador, vid. en 
este Capítulo, apt. II.3. 
853 145 F.Supp. 554, 1956 A.M.C. 2217. 
854 Vid. KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 144. El autor distingue, sobre la base de la aplicabilidad 
de la COGSA, varias estepas que deben ser consideradas: (A) Cuando la mercancía es alzada por el equipo 
del barco, la carga sucede cuando el gancho del buque es enganchado al cargamento; (B) Cuando la 
 



 

250	

mercancía es alzada por el “ship’s tackle”, de aquellas en que (b) el cargamento es elevado 
por una grúa situada en el muelle (o una grúa flotante) no controlada directamente por el 
buque –porteador-. En este último caso, la carga sucede desde el momento que la 
mercancía es colocada en un punto dentro de los límites del casco del buque. Concluye el 
tribunal que es necesario situar la línea en algún lado. La sentencia antes mencionada, así 
como el apoyo doctrinal que obtuvo 855 , ha sido refutada por el Noveno Circuito 
norteamericano, el cual en el caso Hoegh Lines v. Green Truck Sales Inc856, rechazando la 
interpretación dada por el Tribunal del Distrito de California, sostuvo que la COGSA 
debería ser la norma aplicable al supuesto de hecho, a pesar de que se hubiese usado un 
tackle no perteneciente al buque para la descarga de la mercancía (en el caso concreto se 
utilizó una grúa flotante –floating derrik-). Es decir, las operaciones de carga o descarga 
de la mercancía llevadas a cabo por medio de un tackle, deberían ser cubiertas por el 
periodo de aplicación de la COGSA, incluso aunque el gancho utilizado no pertenezca al 
buque, e incluso haya sido contratado por el cargador857.  

Parece aquí decuado, si no necesario, traer a colación las palabras del Juez Devlin 
para dar una opinión al respecto: “applies the Rules not to a period of time but in relation 
to and in connection with the carriage of goods by sea". Las reglas no se aplican a un 
periodo de tiempo (pese a la terminología utilizada –de forma reiterada- en la propia 
norma858), sino a un contrato de transporte (inicio de la propia Sec. 1(e) COGSA), y las 
operaciones de carga y descarga, con independencia de quien las realice o con qué medios 
se realicen, están intrínsecamente unidas a dicho transporte, por lo que la utilización de 
medios propios o ajenos del buque para su realización no debe constituir criterio 
delimitador de aplicación de una u otra norma. Por ello entendemos, junto con parte de la 
doctrina y jurisprudencia anglosajona, que el CB debe ser aplicable a las operaciones de 
carga y descarga con independencia de la “titularidad” de los medios empleados.  

                                                                                                                                                         
mercancía es alzada por la grúa del muelle (o una grúa flotante), no controlada por el buque, la carga sucede 
desde el momento que la mercancía es colocada en un punto dentro de los límites del casco del buque; (C) 
Cuando las mercancía es introducida rodando (roll) por la pasarela del buque desde tierra (o desde una 
gabarra), la carga tiene lugar cuando la mercancía sobrepasa el costado del buque (o entra por una puerta 
lateral del buque); (D) Cuando el cargamento (líquido) fluye por unas mangueras, la carga tiene lugar desde 
el momento en que el líquido pasa la conexión entre la manguera del buque y la conexión del muelle o de la 
gabarra. 
855 Ibid., p. 144 y ss. 
856 298 F.2d 240, 1962 A.M.C. 431 
857 “Cargo was not “discharged”, within COGSA, while it was still in process of being unloaded onto lighter, 
and limitation of liability provisions applied, although shipper had hired lighters and vessel employed 
floating derrick for unloading”. A favor de esta opinión CHIANG, Y., “The Applicability of COGSA and 
the Harter Act to Water Bills of Lading”, cit., p. 276. El autor la califica como la “major”. En contra sin 
embargo Ibid., p. 144. 
858 Sec. 1(e) COGSA: “the period form the time when the goods are loaded on to the time when they are 
discharged from the ship”. 
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1.3. Secuelas de la defectuosa redacción del periodo de responsabilidad del porteador 
en la normativa uniforme del transporte marítimo. 

La deficiente regulación del CB es el origen de ciertos problemas interpretativos que 
en torno al art. 1(e) la doctrina y la jurisprudencia, especialmente la anglosajona, han ido 
constatando. Una vez establecidas las posiciones doctrinales y jurisprudenciales en torno 
al periodo de responsabilidad del porteador en que las Reglas son aplicables, y 
adhiriéndonos al principio tackle to tackle como periodo mínimo (y único, salvo pacto 
expreso que lo amplíe) en el que los daños o pérdidas producidos sobre la mercancía se 
resolverán conforme a las reglas establecidas por el CB, debemos de aclarar qué se 
entiende materialmente por operaciones de carga y de descarga, ya que las mismas se han 
constituido –tras la el alegato del Juez Devlin en Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam 
Navigation Co. Ltd.- como las operaciones delimitadoras del periodo sobre el que el CB es 
aplicable859. 

La ejecución del transporte marítimo de mercancías comporta necesariamente, junto a 
la estricta conducción marítima del buque, el cumplimiento de toda una serie de 
operaciones que, desarrollándose normalmente en tierra (con medios ajenos al buque), 
preceden y siguen a aquella. La operación de carga se refiere al traslado de la mercancía 
desde el muelle, la barcaza o la gabarra hasta la superficie del buque (la colocación de las 
mismas en el lugar en que deban ser depositadas para su transporte y adecuado cuidado 
durante el mismo se denominará estiba). La descarga será la operación inversa. 

1.3.1. Problemas terminológicos que requieren explicación: la carga y la 
descarga de la mercancía 

El término descarga de las mercancías es empleado en el texto uniforme en diversos 
momentos en su redacción. De las siete veces que este aparece en su articulado, su empleo 
ha sido frecuentemente utilizado como (a) frontera temporal en algunos casos -así en arts. 
1(e) y 7 CB-, (b) y como cierre de una lista de operaciones presumiblemente atribuibles al 
porteador -así arts. 2, 3.2, 6 CB-, en otros. Conforme al art. 1(e) CB, el término es 
empleado como cierre temporal de la definición de transporte de mercancías –que no de 
contrato de transporte (art. 1(b) CB)-, finalizando este con la descarga de la mercancía del 
buque. La descarga es también la última de las operaciones que cierra la lista de tareas 
que, en virtud del art. 2 CB, somete el texto uniforme a la responsabilidad y obligaciones 
del porteador de todo contrato de transporte. En sentido similar el art. 3.2 CB cierra con la 
descarga la lista de actuaciones que porteador debe realizar de manera cuidados y 
apropiada. El art. 7 CB, finalmente, emplea el término aludido como instante a partir del 
cual las cláusulas de exoneración de responsabilidad del porteador insertas en el CE tienen 

                                                   
859 “the operation of the Rules was determined by the limits of the contract of carriage of the goods by sea 
and not by any limits of the time and that the reference to when the goods are loaded on in Art. I. e) was not 
intended to do more than identify the first operation in the series which constituted the carriage of goods by 
sea” en Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 
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eficacia (dado que como venimos repitiendo es desde ese momento, la descarga, cuando el 
periodo de responsabilidad del porteador deja de ser imperativo). Fuera ya del ámbito que 
más atañe a esta redacción, el término se encuentra en varios artículos más. En el primero 
de ellos, art. 4.5(b) CB, la operación aludida es también empleada como punto de 
referencia temporal para calcular el valor de la mercancía. La descarga cierra también otra 
lista, similar a la enunciada en el art. 2 CB, en la que se restringe la libertad de 
contratación de las partes respecto de las operaciones que el porteador debe realizar de 
forma apropiada y cuidadosa (art. 6 CB). 

El término “loaded on” que recoge el art. 1(e) CB ha sido interpretado por los 
tribunales norteamericanos como el momento en que el gancho “atrapa” el cargamento 
para elevarlo por encima del costado del buque y depositarlo en su interior. La 
interpretación de este término ya fue ampliamente discutida cuando analizamos el caso 
Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. –y la opinión del Juez Devlin 
sobre la concepción extensiva del término interpretado-, ampliamente reconocido por la 
doctrina y la jurisprudencia860, por lo que no entraremos de nuevo en ello. En similares 
términos para la descarga. El vocablo empleado es independiente a efectos de determinar 
la operación material que se lleva a cabo. En SPM Corp. v. M/V Ming Moon861, el 
Tribunal de Apelación sostuvo que esta debía entenderse como la acción de “removal of 
goods at their final port of destination”. Análoga expresión, años después, ha sido 
utilizada en Schramm, Inc. v. Shipco Transport, Inc.862, quien indicó que la descarga 
significaba “released from the ship at the final port of destination”. Ambos términos 
utilizados (removal y released), junto con el de “descarga”, tiene el mismo sentido, extraer 
o trasladar las mercancías del buque en el puerto de destino863.  

1.3.2. Problemas relativos a la descarga de las mercancías 

i. Transbordo v. puerto de destino en las operaciones de carga y descarga 

La jurisprudencia anglosajona ha tragado profusamente estos supuestos. En los 
supuestos en que la mercancía, durante el viaje, y por motivos de transbordo en un puerto 
intermedio, deba ser descargada (calificado como “temporary offloading”) para a 
continuación ser cargada en otro buque864, será la ley marítima (CB-COGSA), y no la 
Harter Act o ley nacional aplicable el puerto de transbordo, quien cubra dicho periodo, ya 
                                                   
860  Vid. entre otros KNAUTH, A., America Law of ocean bills of lading, American Maritime Cases, 
Baltimore, 1953, p. 155; SCHOENBAUM, T., Admiralty and Maritime Law, 5 ed., Thomson West, 2012, 
pp. 486–487; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1:2, p. 1248 y ss. 
861 965 F. 2d 1297 (3th Cir.). 
862 364 F.3d 560 (4th Cir. 2004). 
863 En el mismo sentido TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1383. Más expresiva es la 
sentencia Gosse Millerd v. Canadian Merchant Marine en la que el Tribunal interpretó que: “the word 
discharge is used in palce of the word deliver because the period of responsibility to which the Act and the 
Rules apply ends when they are discharged from the ship”. (1927) 2 K.B. 432, p. 434. 
864 Los motivos alegados para esta práctica han sido diversos: seguridad, tanto para las mercancías como 
para el buque, mejora en el estado de las mercancías, transbordo a buque diferente, etc. Vid. Schramm, Inc. 
v. Shipco Transport, Inc., 364 F.3d 560 (4th Cir. 2004). 
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que a efectos de la ley de transporte marítimo la mercancía no ha sido descargada en el 
puerto de destino (entendiendo el término como el último puerto en que las mercancías se 
hayan descargado previo a la entrega)865. Por tanto, la CB será la norma que rija la posible 
responsabilidad del porteador derivada de los hechos ocurridos en dichos transbordos (y 
las operaciones que sobre la mercancía acaezcan, e.g. estiba o desestiba), de la misma 
manera que si el daño se hubiese producido a bordo del buque durante el periodo tackle to 
tackle. Esto sugiere que la descarga, a la luz del CB, no debe interpretarse como todo acto 
físico por el que las mercancías son retiradas del buque –como por ejemplo para la 
reestiba-, sino que la descarga -entendida en el CB- será la que se produzca en el puerto 
de destino. De hecho la ley marítima asocia, en este caso, el punto de descarga con el de 
entrega866. La descarga ocasional de las mercarías durante una operación de transbordo no 
será considerada como "descarga" a efectos del periodo de aplicación de las Reglas 
cuando la mercancía hay sido embarcada bajo un único CE en el que se especifica un 
puerto de destino diferente al de transbordo. A esta misma conclusión llegó un Tribunal 
británico en Mayhew Food Ltd. v. Overseas Containers Ltd. 867 . Pese a precedentes 
anteriores en sentido diverso (vid. Captain v. Far Eastern Steamship Co.868), el Tribunal 
concluyó que las reglas permanecían en vigor durante el transbordo hasta el puerto de 

                                                   
865 En el caso norteamericano Schramm, Inc. v. Shipco Transport, Inc., 364 F.3d 560 (4th Cir. 2004) la 
mercancía tuvo que ser situada, por motivos de seguridad, en el muelle, al costado del buque, para 
posteriormente ser re-estibada. En el curso de la estancia de la mercancía en el muelle, esta resultó 
severamente dañada. El cargador (su aseguradora) solicitó que no se aplicase la limitación de 
responsabilidad de la COGSA porque la mercancía había sido ya descargada del buque (las mercancías 
fueron dañadas en tierra y no en el buque). El Tribunal de Apelación, afirmando lo dicho por el Tribunal del 
Distrito sostuvo lo siguiente: “Goods are not “discharged” from a vessel under Carriage of Goods by Sea 
Act (COGSA) until they are released from the ship at the final port of destination, and therefore restowage 
of goods at an intermediate port does not constitute a “discharge”. Vid. también TETLEY, W., Marine 
Cargo Claims, cit., vol. 1, pp. 1382-1383. 
866 La COGSA norteamericana establece que el aviso acerca del daño producido sobre la mercancía debe ser 
dado al porteador “at the port of discharge before or at the time of the removal of the goods into the custody 
of the person entitled to delivery thereof under the contract of carriage”, 46 U.S.C. Sec. 1303(6). En el 
mismo sentido SPM Corp. v. M/V Ming Moon, 965 F.2d 1297, 1300 (3d Cir.1992) (“discharge” under 
COGSA means removal of the goods at their final port of destination); Philip Morris v. Am. Shipping Co., 
748 F.2d 563, 566-67 (11th Cir.1984) (usando el término “discharge” en relación con el puerto de destino); 
B. Elliott, 704 F.2d, p. 1308 (considerando que “the damage to the cargo occurred one day after discharge 
but prior to delivery”); Pan Am. World Airways, Inc. v. Cal. Stevedore and Ballast Co., 559 F.2d 1173, 1177 
n. 5 (9th Cir.1977) (“COGSA has been continuously interpreted as being applicable from the time the ship's 
tackle is hooked onto the cargo at the port of loading until the time when cargo is released from the tackle at 
the port of discharge”). 
867 (1984) 1 Lloyd's Rep. 317. 
868 (1979) 1 Lloyd's Rep. 595, ante el TS de Canadá. El demandante solicitaba beneficiarse de la aplicación 
del CB alegando que el daño a la carga había ocurrido durante un largo periodo de almacenamiento 
portuario entre las dos viajes. Sin embargo, en este supuesto se habían emitido dos CE por separado (en 
previsión del transbordo), cada uno de ellos cubriendo un tramo del transporte marítimo, separados ambos 
por el transbordo de la mercancía done esta fue dañada. El Tribunal concluyó que la parte del contrato 
relativa al periodo de tiempo en que las mercancías estuvieron almacenadas a la espera de su embarco en el 
segundo buque en el puerto de Singapur no entra dentro del ámbito de actuación de las RH dada la falta de 
conexión con un transporte de mercancías por mar (p. 601). Sobre este particular, vid. WILSON, J., 
Carriage of goods, cit., pp. 182-183. 
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destino869 (cuando se ha emitido un único CE que cubre toda la operación870) y la Corte 
Suprema de Hong Kong en Ryoden Machinery Co. Ltd. v. Owners of the Ship Anders 
Maersk871.  

ii. El uso de gabarras o barcazas (lighterage) como medio para la realización de 
carga y la descarga de la mercancía en el muelle 

El empleo de medios auxiliares se produce cuando la estructura del puerto, la del 
propio buque o incluso en aquellos casos en que la naturaleza de las mercancías 
transportadas, así lo requieren. Este es el caso del uso de gabarras o barcazas (lighters en 
terminología inglesa). Ante la imposibilidad de que la mercancía vaya directamente al 
muelle de descarga, se plantea la problemática sobre el momento exacto en que la 
descarga se produce, bien cuando las mercancías son depositadas en el medio auxiliar 
utilizado o bien cuando estas son depositadas desde este en tierra firme. Cuando la 
mercancía se carga/descarga mediante gabarras aquellas son conducidas al buque 
mediante estos artilugios de forma previa/posterior a la carga/descarga872.  

En estos casos, la jurisprudencia, especialmente la anglosajona, se ha planteado dos 
posibles situaciones sobre cuándo se produce dicha operación en relación a la expresión 
“hasta su descarga del buque” -art. 1(e) CB-: (a) bien cuando las mercancías son 
transportadas por medio de la grúa del buque a la gabarra –para su posterior conducción al 
muelle del puerto- o, (b) bien si la descarga tiene lugar cuando las mercancías son 
depositadas en el muelle del puerto desde la barcaza, integrándose está como parte de la 
operación de descarga873. Esta manera de abordar el asunto874 pasa por examinar a quién 
corresponde el contenido obligacional de dichas operaciones cuando se usen estos modos 
de transporte intermedios entre el buque y el muelle del puerto (e.g. gabarras o barcazas). 
Si esta operación auxiliar se realiza por el porteador, o un agente, se entenderá que la 

                                                   
869 Supuesto en que el contrato cubría un transporte desde un lugar interior de R. Unido hasta un puerto en 
Arabia Saudí (bajo un único CE). La mercancía, tras un tramo por carretera, embarcó en el puerto de 
Shoreham con destino a un puerto Francés (Le Havre), donde permaneció un par de días a la espera de ser 
embarcado de nuevo con destino al puerto final. Recordando las palabras del J. Devlin en Pyrene Company 
Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co., el Tribunal enfatizó que los derechos y obligaciones de las partes bajo 
el CB están vinculadas al contrato de transporte marítimo, por lo que las Reglas se aplican desde el 
momento del embarque en un puerto del R. Unido hasta su descarga en el puerto de destino, incluso si, antes 
de la llegada a su destino, la mercancía fue depositada en el puerto para su transbordo.  
870 COOKE Y OTROS, Voyage Charters, cit., p. 1090. 
871 (1986 AMC 1269). Citando el caso Mayhew Foods, aplicó al transbordo realizado en Hong Kong, donde 
se produjo el daño al cargamento, la norma marítima, alegando para ello que el término “transhipment” no 
es sinónimo de “shipment”, por lo que la limitación por bulto establecida en el CB debía gobernar la pérdida 
de la mercancía (una caldera) durante ese tramo final de la travesía. 
872 A menudo los CE, en previsión de este tipo de operaciones, contienen cláusulas que establecen dichas 
operaciones del tenor siguiente: “The carrier have the right to carry the goods to or from the ocean vessel in 
lighters, barges, or other craft, the goods being at the sole risk of the merchant during this period of 
carriage”.  
873 Vid. Falconbridge Nickel Mines v. Chimo Shipping (1973) 2 Lloyd’s Rep. 468, donde el TS canadiense 
se pronunció en sentido de que la barcaza utilizada para dicha operación formaba parte del propio 
equipamiento del buque manejado por el porteador para llevar a cabo la operación de transporte. 
874 Seguimos aquí la distinción hecha, entre otros, por GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 260; 
MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., pp. 74-75. 
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descarga tiene lugar cuando la mercancía alcanza el muelle. Bajo esta afirmación, y 
teniendo presente lo dicho respecto del periodo “tackle to tackle”, al que cabe asimilar este 
supuesto, la descarga de la mercancía finalizaría cuando la carga está libre del gancho de 
la gabarra en el muelle designado al efecto. Corresponderá por tanto al porteador asumir 
los costes, riegos y responsabilidades de lo que acontezca hasta este momento. El 
porteador no se liberará de responsabilidad por el daño o pérdida que la mercancía sufra 
durante dicho periodo hasta que la descarga haya finalizado. Por el contrario, si el traslado 
de la barcaza al muelle, o a la inversa, corresponde al cargador/destinatario, la descarga se 
considerará concluida cuando todas las mercancías se encuentren en ella depositadas 
(previa estiba del cargamento en dicho artefacto). A estos efectos la tesis del ship’s tackle 
puede ser aquí acogida, y desde este momento la mercancía se considerará descargada. En 
The Arawa875 se alegó que esta segunda interpretación (el considerar a la gabarra como 
anexo inseparable del buque) ampliaría innecesariamente el periodo establecido en el art. 
1 CB, por lo que la interpretación más acorde y natural con las empleadas por la norma 
uniforme sería la primera de las enunciadas876. En similar sentido se ha pronunciado parte 
de la doctrina británica alegando que cuando las mercancías han sido transferidas del 
buque a la gabarra, la descarga es completa cuando la mercancía transportada de esa forma 
así se ha realizado, no siendo esta parte, la operación de descarga en el muelle 
correspondiente, del periodo de aplicación de las reglas877.  

Hay que advertir que el proceso de descarga de la mercancía en este tipo de artefactos 
no se considerará completo hasta que todas las mercancías hayan sido depositadas en la 
misma878. En Goodwin, Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd.879, el 
tribunal estableció que: “the discharge of these goods was not finished when they were put 
into a lighter when other goods were being discharged into the same lighter to make up the 
lighter load which was to star for the shore”. Interpretación esta no compartida por ciertos 
tribunales norteamericanos. Así en Federal Ins. Co. v. American Export Lines, Inc880. El 
tribunal, teniendo presente la voluntad de las partes manifestada en el CE (cl. 12) sostuvo 
que la relación contractual de las partes había llegado a su fin cuando la mercancía ya se 
había depositado en la gabarra (contratado este por el destinatario), por lo que el porteador 
quedaba liberado de su obligación contractual aunque la mercancía estuviese todavía 
siendo descargada en la gabarra. De ahí que sentenciase que el accidente ocurrido tras la 
finalización de dicha relación contractual no pudiese estar sometido a la limitación de 

                                                   
875 (1977) 2 Lloyd’s Rep. 416, en el que el desembarco de la carga se produce por iniciativa del porteador. 
876 “While there is no direct English authority on the matter (...) I am of the opinion that (...) discharge was 
completed, so that the sea carriage ended, when the goods were transferred from the ship to the lighters (...) 
This view seems to me to accord with the ordinary and natural meaning of the words 'when they are 
discharged from the ship. The other view, that the lighterage was all part of the operation of discharge, so 
that the sea carriage did not end until the goods had been carried in the lighters to the wharf and landed 
there, would involve giving an unnaturally extended meaning to the words referred to, and I do not see any 
good reason for doing so”, (1977) 2 Lloyd’s Rep. 416. 
877 Por todos, vid. DEBATTISTA, C., Halsbury’s Laws..., cit., p. 184.  
878 COOKE Y OTROS, Voyage Charters, cit., p. 964. 
879 (1929) 34 Lloyd’s Rep. 192. 
880 113 F.Supp. 540, 1953 A.M.C. 1330. 
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responsabilidad prevista en la COGSA. Sin embargo, dicha interpretación acerca de la 
“descarga” de la gabarra (en concreto sobre cuándo esta ha finalizado) fue rechazada unos 
años después en Hoegh Lines v. Green Truck Sales Inc881. El tribunal, tras citar el que 
consideraba el caso más relevante en el derecho británico –Goodwin Ferreira and Co. v. 
Lamport and Holf882- y argumentar que tanto la ley británica como la norteamericana 
obedecen a la misma redacción (el Convenio de Bruselas de 1924), sostiene que la 
“descarga” de las mercancías del buque a la gabarra no se entenderá completada mientras 
estas estén en proceso de descarga del mismo883 , y la limitación de responsabilidad 
permitida por la COGSA será pues aplicable si las mercancías sufren daño durante dicho 
proceso (con independencia de quien hubiese contratado dicho proceso)884. 

La jurisprudencia norteamericana se ha pronunciado en sentido contrario al puesto de 
manifiesto por Federal Ins. Co. v. American Export Lines, Inc . Así en el caso Remington 
Rand v. American Export Lines885, en el que varios cargadores habían contratado un 
transporte desde Nueva York hasta la India (Bombay), se produjo la descarga mediante 
gabarras, produciéndose fuego sobre la mercancía –y el consiguiente desperfecto en las 
mismas- cuando las gabarras se encontraban ancladas al costado del buque. El CE 
contenía una cláusula por la que la COGSA se aplicaría antes de la carga y tras la descarga 
del buque, es decir, durante la custodia de la mercancía por el porteador. En otras palabras, 
el test de aplicación de la norma no sería la descarga, sino la custodia de la mercancía por 
el porteador. El porteador alegó que la aplicabilidad de la COGSA, la cual según él era 
aplicable, le liberaba de toda responsabilidad por fuego [COGSA, sec. 4(2)(b)]. Sin 
embargo, el tribunal sostuvo que las gabarras servían solo como cubierta flotante (o lugar 
temporal de almacenamiento flotante), y que por lo tanto estos no debían ser considerados 
como parte del buque, por lo que sería la Harter Act y no la COGSA la norma aplicable a 
la responsabilidad del porteador. 

En Isthmian Steamship Co. v. California Spray Chemical Corp886, unos años después 
de esas primeras sentencias, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito sostuvo que la 
COGSA se aplica al contrato de transporte mientras que las mercancías estuvieran “on the 
ship”, pero que la Harter Act se aplica tan pronto como las mercancías han dejado el 
“ship’s tackle” hasta la entrega (que esta no será cuando las mercancías sean recibidas por 
el lighterman, ya que si fuese así la Harter Act nunca sería operativa, ya que esta limita su 

                                                   
881 298 F.2d 240, 1962 A.M.C. 431 
882 (1929) 34 Lloyd’s Rep. 192.  
883 En la sentencia británica Goodwin Ferreira & Co. Ltd. and Others v. Lamport & Holt, Ltd., el J. Roche 
estableció que la descarga no se considera completa hasta que la mercancía estuviese completamente 
descargada en las barcazas, por lo que parece comprensible que la interpretación más correcta del término 
“discharged” sea la referida a que la descarga será completa cuando estas, ya habiendo traspasado el ship’s 
rail, se asienten en el lugar que les corresponde (bien en el muelle, bien en las gabarras) para su posterior 
entrega al destinatario o traslado a los almacenes del porteador.  
884 En contra de esta interpretación dada por el Noveno Circuito, vid. CHIANG, Y., “The Applicability of 
COGSA and the Harter Act to Water Bills of Lading”, cit., p. 272, quien alega que pese a que esta sentencia 
es conforme al derecho británico – vid. Goodwin Ferreira and Co. v. Lamport and Holf, GASKELL Y 
OTROS, Bills of lading, cit., p. 249 y ss.-, la mayoría de los tribunales Americanos son contrarios a la misma. 
885 132 F.Supp. 129, 1955 A.M.C. 1789. 
886 290 F.2d 486, 1961 A.M.C. 2476. 



 

	

257	

	 	

aplicabilidad hasta la entrega). Misma opinión fue la propuesta por el Tribunal del Distrito 
de Nueva York en Cartepillar Overseas, S.A., v. S.S. Expeditor887. 

A diferencia de la opinión expresada en la ya renombrada Goodwin Ferreira and Co. 
v. Lamport and Holf888, los tribunales americanos han resuelto el problema que se plantaba 
en torno a la definición de “discharged (from the ship)” cuando se empleaba para ello 
gabarras argumentado la idea de que esta operación tendrá lugar cuando las mercancías se 
sitúen en el primer lugar físico tras sobrepasar el costado del buque –por lo que la 
colocación de las mercancías en la gabarra será suficiente para entender la aplicación de la 
Harter Act y no la COGSA a la posible responsabilidad del porteador-, y no el momento 
en que las mercancías dejen la custodia del porteador. 

1.3.3. Problemas comunes en ambos extremos: la utilización de otros medios de 
carga y descarga según la mercancía transportada 

La tipología de la mercancía ha influido a la hora de establecer el criterio relativo al 
inicio o finalización de las operaciones de carga o de descarga. Se ha discutido como 
aplicar el principio tackle to tackle cuando el medio para la realización de las mismas no 
es el gancho que por medio de la grúa las introduciría en el buque889 (con independencia 
de la propiedad del mismo). Así es el caso de líquidos, mercancía a granel o incluso la 
carga de tráfico rodado (roll-on/roll-off). El silencio normativo ha hecho que los tribunales 
deban de situarse en torno a esta cuestión890. Para ello el uso de los puertos de carga o de 
descarga, así como las cláusulas contractuales contenidas en los conocimientos de 
embarque, han sido, en algunos casos, criterios esclarecedores de ambas interpretaciones.  

Ya enunciamos la posibilidad de no desechar la teoría relativa al ship’s rail como 
momento de inicio de la operación de carga cuando el medio para su realización no fuese 
el tradicional gancho de la grúa. Así se estableció en Thermo Engineers Ltd. v. 
Ferrymaster Ltd. 891  tras interrogarse el tribunal como debía de interpretarse aquí el 
periodo en que las Reglas debían de aplicarse. Tras confrontarse con las dos teorías 
enunciadas, bien la que entiende que la carga se ha realizado cuando el tráiler se encuentra 
                                                   
887 210 F.Supp. 478, 1962 A.M.C. 1490 “Because cargo, lost when lighter on which it had been discharged 
listed to one side, had left ship’s tackle, COGSA was not applicable to recover damages to cargo”. 
888 (1929) 34 Lloyd’s Rep. 192. 
889 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 291; YATES, D., Contracts for the carriage of goods, LLP, 
England, 2000, párr. 1.6.9.2.10 y ss. 
890 Si bien no se puede afirmar que esta polémica sea ni mucho menos novedosa. Ya los redactores de las 
Reglas de la Haya y el posterior Convenio de Bruselas de 1924 se cuestionaban en torno al uno del término 
“ship’s tackle” en relación con mercancía líquida la cual debía ser cargada mediante bombeo. Vid. CMI, 
Travaux Preparatories, cit., p. 137. De ahí el hecho de que algunos sostuviesen la pretensión de mantener el 
término “delivered” en lugar del de “discharged”. 
891 (1981) 1 All E.R. 1142. En el caso mencionado los porteadores acordaron transportar maquinaria pesada 
en un tráiler bajo un documento de transporte combinado en el cual era aplicable el CMR. La carga se 
golpeó con la cubierta del buque sufriendo los consiguientes desperfectos. La cuestión que se preguntó el 
Juez era si el contrato de transporte marítimo había comenzado (a los efectos de aplicación del propio 
CMR). El tribunal rechazó el argumento de parte por el que se interesaba en que el tramo marítimo 
comenzaba una vez la carga estuviese estibada en el buque. 
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adecuadamente “aparcado” (estibado) en el interior del buque, bien que el inicio de la 
operación tiene su origen cuando el vehículo comienza su entrada al buque por la rampa 
de acceso, sentenció que “At the relevant time the loading was well advanced, and, as can 
be seen from the sketch plan drawn by Mr. Clarke the trailer had already passed across 
the outboard ramp and across the line of the stern”892. El momento en que el vehículo de 
carretera o vagón de ferrocarril entra en el buque a través de la plataforma de acceso al 
mismo se ha acogido como momento en que se determina el traspaso de la custodia de la 
mercancía al porteador893. Independiente será, y así se desprende de la decisión enunciada, 
que el vehículo fuese dirigido por los empleados del cargador (y no del porteador).  

En el supuesto de que la mercancía transportada sean líquidos o gases (e.g. petróleo), 
el equivalente al tackle será la conexión de las bombas del buque (ship’s flange 
connection) con los depósitos del puerto y el comienzo del bombeo de estos894. Será en 
ese momento cuando el periodo de responsabilidad del porteador comience (conforme a la 
regla “gancho a gancho”). Mientras que tratándose de otras mercancías, en general carga a 
granel sólida, el criterio acogido para fijar el inicio de la carga suele ser al costado del 
buque (alongside895). Las Reglas comenzarían a operar, ente este tipo de carga, una vez el 
vehículo estuviese a bordo del buque. Cuestión aparte sería determinar la responsabilidad 
del porteador, ya que esta dependerá de la custodia o cuidado asumido por el porteador 
(art. 3.2 CB) o de si la pérdida o deterioro de la carga ocurrió como resultado de un acto u 
omisión del cargador comprendido bajo el amparo del art. 4.2(i) CB (ej. una inadecuada 
conducción del vehículo por el cargador o sus dependientes).  

                                                   
892  Thermo Engineers Ltd. v. Ferrymaster Ltd. (1981) 1 All E.R. 1142. En este sentido también vid. 
GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 260. Los autores establecen, a efecto de utilización de medios 
auxiliares del transporte marítimo para dichas operaciones (vid. transporte rodado, bombas, etc.) que “the 
ship’s ramp would count as if it were the tackle for these purposes”, ya que en el supuesto mencionado el 
rampa en cuestión pertenecía al propio buque. Véase también YATES, D., Contracts for the carriage..., cit., 
párrs. 1.6.9.2.10 y ss. 
893 Este tipo de cargas son a menudo contempladas por los propios conocimientos del embarque. Vid. The 
Motis Expots v. Dampskibesselskabet AF 1912 en (1999) 1 Lloyd’s Rep. 837, donde la cláusula n. 5 del 
documento de transporte, en la cláusula referida sobre el periodo de responsabilidad del porteador, establecía 
que este “shall have no liability whatsoever for any loss or damage to the goods while in its actual or 
constructive possession before loading or after discharge over ship's rail, or if applicable, on the ship's ramp, 
however caused”. 
894 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 25; TREITEL; REYNOLDS, Carver on Bills of 
Lading, cit., p. 516; YATES, D., Contracts for the carriage of goods, cit., p. 1.6.9.2.10; SANDOVAL 
LÓPEZ, R., “Análisis de Prof. Ricardo Sandoval (Chile) de las Reglas de Rotterdam”, en Análisis 
retrospectivo de los 30 años de la Ley de Navegacion y de los 20 años de las Reglas de Hamburgo, 
Publilibro, Santiago de Chile, 2008, pp. 18, 35. Véase la jurisprudencia francesa al efecto, la cual ha 
considerado en ciertas ocasiones que la descarga de los líquidos transportados a través de mangueras 
flexibles finaliza cuando estos están depositados en contenedores del puerto de descarga: Sentencia Trib. 
Casación de 2 de junio de 1963 (1963, DMF, p. 267); Sentencia Trib. Casación de 2 de abril de 1963 (1963, 
DMF, p. 468). En contra parece situarse GASKELL Y OTROS, Bills of lading: Law and contracts, cit., p. 260 
cuando alega que el periodo de responsabilidad debería comenzar cuando el líquido alcanza la cubierta del 
buque (equivalente al ship’s rail) y solo en caso de que las mangueras y bombas de carga perteneciesen al 
buque dicho periodo debería comenzar cuando la carga alcanza las bombas extractoras del muelle 
(equivalente, según estos, al «tackle to takle»). 
895 La mercancía deberá ser entregada por el cargador al costado del buque y al alcance de los puntales de 
carga de este, y recibidas por el destinatario también al costado del barco o sobre muelle, debiendo de ser 
interpretados dichos momentos conforme a los usos del Puerto y los propios del tipo de cargamento del que 
se trate. Vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 53. 
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2.- EL ORIGEN DE LA CONFUSIÓN: EL BINOMIO FORMADO POR LOS ARTS. 1(E)/7 CB 

2.1. Ramificaciones teóricas inmediatas: diversas interpretaciones del periodo 

Varias son las teorías que han tratado de explicar la defectuosa redacción del art. 1(e) 
del CB. Enunciaremos y explicaremos a continuación las tres teorías que han pretendido 
argumentar a favor del ámbito de aplicación del texto uniforme y junto con él, el periodo 
de responsabilidad del porteador, para después, exponer la interpretación que creemos más 
se adecua a la intención, texto y contexto del Convenio internacional. La primera de ellas, 
como veremos más ampliamente, es la tesis del seccionamiento del contrato de transporte. 
Propuesta que se basa en una interpretación literal del art. 1(e) CB y que afirma la 
existencia de varios contratos (debido a las diversas prestaciones –y sus riesgos- que 
tienen lugar durante la ejecución de un desplazamiento marítimo). Esto da lugar a que la 
responsabilidad del porteador en dichas fases deba ser regulada por la norma específica de 
cada contrato (depósito, transporte terrestre, arrendamiento de obra, etc.)896. Reacción a la 
tesis propuesta, cuyo auge tuvo su manifestación entre los autores franceses de mitad de 
siglo, surge la tesis de la unidad jurídica del transporte. Esta afirma la existencia de un 
único contrato de transporte marítimo, sometido todo él a la regulación uniforme, aunque 
varía su eficacia jurídica en las diferentes fases del mismo. El porteador está sometido a 
una misma responsabilidad (la del CB) durante toda la ejecución del contrato de 
transporte, solo que esta será imperativa en la fase marítima [conforme a la interpretación 
del art. 1(e)] y dispositiva en la fase terrestre o portuaria del transporte marítimo897 (art. 7 
CB). Serán las partes las que acuerden que dicha fase sea excluida de la aplicación 
imperativa del CB. Tesis mayoritaria entre los autores de nuestro entorno 898 . Como 
reacción a esta última, algún autor ha propuesto la existencia de un único contrato de 
transporte regulado por la norma uniforme en toda su extensión y cuya eficacia jurídica no 
viene limitada por las fases del mismo, sino que serán la primera y la última de las 
operaciones que se comprometa a realizar el porteador las que jaloneen el periodo de 
responsabilidad sometido a la norma uniforme, la cual será imperativa en todo 
momento899. 

                                                   
896 Así, entre otros, DE JUGLART, M., “Sectionnement ou unité du contrat de transport maritime? Les arrêts 
du 17 mai 1960”, DMF, 1960; RIPERT, G., “Le sectionnement du transport maritime”, DMF, 1950, aunque 
también entre otros, BLAS SIMONE, O., Las Reglas de Hamburgo, Nuevo Forum, Buenos Aires, 1980, pp. 
35-37; GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación Marítima, 3 Ed., 
Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 555-556, para quienes la normativa especial no se aplica a todo el viaje 
completo, es decir, a todo el periodo que media entre la entrega al porteador y la devolución en destino al 
receptor de los efectos porteados, sino que se produce lo que gráficamente ha sido designado como el 
«seccionamiento del transporte marítimo». 
897 Usaremos indistintamente ambas expresiones a lo largo del trabajo. La primera, más acorde con la 
utilizada por nuestra doctrina (vid. por ejemplo GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las 
operaciones..., cit. passim.), la segunda, más en consonancia con la realidad del tráfico marítimo, dado que 
la mayoría de las operaciones referidas son realizadas en el recinto portuario. 
898 Así Ibid., pp. 70-75. 
899 Especialmente MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., passim. 
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2.1.1. El aparente seccionamiento contractual del transporte marítimo en el CB 

i. Origen y presupuestos de la fundamentación de la tesis 

El problema que tradicionalmente se ha planteado es qué ocurre con aquellas fases del 
transporte, que en ejecución de este, se desarrollan en un área no estrictamente marítima, 
es decir, aquellas operaciones que se realizan entre la recepción y la carga –en sentido 
estricto- y entre la descarga –también considerada como operación material- y la entrega 
de la mercancía. Es frecuente, como veremos, que en estas fases se realicen operaciones 
de depósito, manipulación o incluso un cierto transporte terrestre.  

La tesis del seccionamiento del transporte marítimo ha sido uno de los recursos que 
tradicionalmente se ha utilizado por la doctrina francesa900 de principios y mediados de s. 
XX901 en la lucha contra la proliferación de cláusulas de exoneración de responsabilidad 
que los porteadores insertaban en los CE, ya no solo en la fase estrictamente marítima, 
sino en aquellas fases en las que la incertidumbre normativa sobrevolaba la mente de los 
operadores del tráfico marítimo902. Los interesados en la carga, necesitados de una mayor 
protección, alegaban en fase terrestre una prestación o relación contractual autónoma y 
diversa del estricto desplazamiento marítimo, excluyendo de esta manera la aplicación de 
la ley contractual, el conocimiento de embarque y las cláusulas de exoneración que en 
ellos se insertaban, en favor de la regulación nacional propia del depósito o del transporte 
terrestre de mercancías903. De esta manera se reducían los efectos de las citadas cláusulas, 
así como el hecho de que los porteadores se acogiesen a limitaciones y exoneraciones de 
responsabilidad en fase portuaria, pues a las citadas fases les correspondía un régimen 
diverso al marítimo. Si se consideraba que las fases terrestres del transporte marítimo eran 
prestaciones contractuales diversas que nada tenían que ver con el contrato marítimo, el 

                                                   
900 Con una profusa pasión dialéctica se planteó especialmente en la doctrina francesa. Vid. El debate 
comienza con la publicación de la Ley francesa de 2 de abril de 1936, que introduce en el Derecho interno 
las normas del CB, consagrando el aparente seccionamiento del transporte (vid. art.1 de la ley enunciada). 
La jurisprudencia francesa de la Corte de Casación pareció inclinarse, sobre la base de la ley de 1936, por la 
tesis del seccionamiento del transporte marítimo: Sent. Cass. de 23 de febrero de 1948, de 3 de enero de 
1950 y de 18 de julio de 1951. En ellas, con mayor o menor claridad, se afirmaba que si la ley de 1936 cesa 
de aplicarse a las mercancías transportadas en el momento de su puesta en el muelle, entonces el régimen 
jurídico aplicable a estas operaciones anteriores y posteriores a la carga y a la descarga sería el propio del 
contrato de transporte terrestre. 
901 Antes de la aprobación del CB en 1924, sin embargo, esta tesis gozaba de escaso predicamento. Para un 
estudio de la jurisprudencia y pronunciamientos doctrinales anteriores al CB (y especialmente a la ley 
francesa de 1936), vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 66, n. 66. 
902  En este sentido se pronuncia SAUVAGE, “La condition juridique des merchandises a terre avant 
embarquement ou apres deschargement”, DMF, 1949, p. 135. El esfuerzo normativo que se intentó llevar a 
cabo con la aprobación del CB de 1924 supuso un avance significativo en la acotación de estas cláusulas a 
ciertos supuestos tasados. Como acertadamente escribía, es en el terreno de las cláusulas de los 
conocimientos de embarque donde se libra la verdadera batalla a favor y en contra de una u otra tesis. 
SAUVAGE, “La responsabilité du transporteur maritime pour les merchandises à quai”, Dor, p. 9. 
903 Entre otros vid. BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 3, p. 276. El autor propone un 
“depósito cualificado” desde el momento en que el porteador recibe la mercancía para el transporte y la 
almacena en sus depósitos a la espera del embarque de la misma. Véase también los autores citados por 
GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico 
marítimo, cit., p. 66, especialmente notas 63 y 64.  
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contenido del CE no podría extenderse, ni antes de la operación de carga ni más allá de la 
descarga de la mercancía del buque, siendo aplicables, como veremos, la aplicación de las 
normas mercantiles contenidas en el Cco 904  –para las prestaciones de depósito, 
arrendamiento de obra o transporte terrestre- o las propias del Código Civil en materia de 
Derecho común de los contratos.  

Esta tesis parte de la diversa naturaleza jurídica de las prestaciones realizadas por el 
porteador en las fases terrestres de aquellas otras complementarias a la navegación –tales 
como el depósito, el transporte intraportuario, la manipulación, etc.-, para hacer de 
aquellas el objeto de una convención autónoma distinta a la del transporte marítimo, lo 
que llevaría a determinar la exclusión objetiva de estas últimas del contrato de transporte 
marítimo905. Esto supone que no pueda mantenerse la condición unitaria del transporte 
más allá del mero desplazamiento marítimo (incluidas las operaciones de carga y descarga 
de la mercancía). Las consecuencias en materia de responsabilidad son evidentes, pues se 
deberá aplicar un distinto régimen a cada tipo de prestación.  

Volvemos a la controvertida tarea de la determinación de la naturaleza y régimen 
jurídicos de estas prestaciones que el porteador realiza en la fase previa a la carga y 
posterior a la descarga. Si de una parte deben considerarse operaciones instrumentales y 
necesarias a la ejecución del transporte marítimo, o bien, por la diversa naturaleza de los 
hechos que allí se realizan, no parece que deban participar del mismo régimen jurídico que 
disciplina la conducción marítima906. En otras palabras, ¿debe ser la fase portuaria del 
transporte (con la diversidad de operaciones que en esta se realizan y a las que resultan 
extraños los riesgos de la aventura marítima) disciplinada por un régimen jurídico distinto 
al de la fase marítima? Quienes predican una respuesta afirmativa, pese al aparente 
carácter instrumental –ya que no resulta del todo fácil concebir cómo estas operaciones 
que disponen, y ponen término, a la ejecución del transporte marítimo puedan ser objeto 
de una convención distinta de la prevista para el transporte e informada por una causa 
jurídica autónoma- para el transporte marítimo de las operaciones terrestres (en particular, 
el depósito, el transporte portuario u otras operaciones que formen parte de la operativa), 
afirman que estas presentan una naturaleza independiente por no estar sometidas a los 
mismos riesgos de la aventura marítima907, y sobre todo, por la diversa naturaleza de los 
hechos que allí ocurren (operaciones de depósito, manutención en el muelle, traslado de la 
mercancía al buque y de este a los almacenes portuarios, etc.). Se argumenta por parte de 
la doctrina que acoge esta tesis la sumisión de estos periodos extraños a la estricta 
navegación marítima a la aplicación de las normas mercantiles contenidas en el Cco –para 

                                                   
904 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 28. El CB (LTM) deroga, para todos 
los contratos de transporte que caen dentro de su campo de aplicación, todas la disposiciones del Cco que 
sean incompatibles, pero serán de aplicar a esos contratos las disposiciones del Código en todo aquello que 
no haya sido regulado por la norma uniforme. 
905 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 66; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 431.  
906 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 64. 
907 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 431. 
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el depósito, el arrendamiento de obra o el transporte terrestre- y en el Cc en materia de 
Derecho común de los contratos. 

La tesis del seccionamiento se fundamenta en la aplicación de diversa disciplina en 
cada una (o a algunas en conjunto) de las operaciones que integran la relación jurídica del 
contrato de transporte marítimo908. Dicha división en diferentes relaciones o modalidades 
contractuales supone que cada una de ellas tiene entidad distinta (vid. depósito, transporte 
terrestre, transporte marítimo, arrendamiento de obra, etc.), que dota a la misma de una 
causa jurídica autónoma, de tal manera que tales operaciones propias de la fase terrestre 
puedan ser disciplinadas por un régimen distinto al de la fase marítima (lo que no significa 
que estas sean calificadas de principales, sino que una vez asumida la obligación, el 
porteador tiene el deber de observarla con independencia del cumplimiento de la 
obligación de la que es consecuencia, a diferencia del calificativo de instrumental, al que 
se refiere cuando la prestación no es exigible por sí misma, sino que su cumplimiento 
depende de otra obligación previa, de tal manera que su inobservancia produce al mismo 
tiempo el cumplimiento defectuoso de la obligación principal). Cabría concluir que ni el 
CE ni el Libro III del Cco en sus preceptos relativos al contrato de fletamento encuentran 
aplicación fuera de la fase estrictamente marítima del transporte, lográndose así recortar la 
eficacia de las cláusulas exoneratorias del CE, objetivo pretendido por sus defensores. 

El problema será si para afirmar tal tesis hay que excluir como punto de partida los 
casos en que los contratantes hayan utilizado las disposiciones permisoras del art. 7 CB909 
o la inserción en los CE cláusulas FIO o alongside en la que los porteadores descartan , 
total o parcialmente, la fase portuaria del transporte, así como los supuestos en que la 
regulación nacional del puerto en que dichas operaciones se realizan entiende que estas 
operaciones quedan excluidas del transporte en base a la definición que del mismo ofrecen 
aquellas normativas y el ámbito de aplicación espacio-temporal que las mismas se 
otorguen. Si así fuese, esta propuesta carecería de sentido como tesis interpretativa del 
régimen de responsabilidad dl porteador en el CB, ya que serían los pactos acordados por 
                                                   
908 Así se han pronunciado diversos autores. Entre otros, vid. BLAS SIMONE, O., Compendio de Derecho 
de la Navegación, 2, Ábaco, Buenos Aires, pp. 408-409. El autor alega que la redacción del art. 1(e) del 
texto rompe la unidad temporal del contrato de transporte seccionándolo en tres contratos diferentes, que de 
forma sistemática se pueden resumir como sigue: depósito, transporte marítimo y depósito. En este sentido 
también BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 3, p. 276; ENRIQUEZ , D., “Uncitral y las 
oscilaciones del régimen jurídico del transporte marítimo internacional de mercancías. advertencias en torno 
a la búsqueda de una tercera vía”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, p. 99. 
Reconocen un cierto seccionamiento del transporte RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del 
transportista marítimo de mercancías en las Reglas de Rotterdam. Una guía de urgencia.”, RDT, vol. 4, 
2010, p. 18; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 182; MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del 
porteador marítimo”, cit., p. 360, quien lo tacha de perturbador y criticable. Por su parte GABALDÓN 
GARCÍA ; RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación Marítima, cit., p. 554 afirman que la 
normativa especial produce lo que gráficamente se ha denominado como “seccionamiento del transporte 
marítimo”. Sin embargo este autor/es deja entrever que su adopción de dicha tesis no es tal y como lo han 
expresado los autores arriba referenciados, sino tan solo consideran que la consecuencia de este texto legal 
es la de dividir el periodo de custodia de las mercancías por el porteador en varias fases claramente 
diferenciadas, y no en diversas modalidades contractuales.  
909 Así hace, por ejemplo, JULIÁ ANDREU, G., Introducción al estudio..., cit., p. 19. Descartar de inicio 
esta posibilidad que el propio Convenio otorga a los contratantes supone cercenar los argumentos de los 
autores que defienden la tesis contraria, ya que mediante el mismo, el CB permite a las partes someterse a un 
régimen jurídico de responsabilidad diferente al establecido en la propia norma uniforme. 
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las partes los que estableciesen el periodo de responsabilidad del porteador y no la 
Convención misma. 

ii. El aparente seccionamiento en el Convenio de Bruselas de 1924 

La tesis propuesta, la cual gozaba de escaso predicamento a principios del s. XIX, 
quedó reconocida con la aprobación en 1924 del CB sobre unificación de ciertas reglas en 
materia de CE. El apoyo de esta argumentación se encuentra, así se alega por algunos 
autores, en el propio texto de la norma uniforme 910  -el cual consagra un aparente 
seccionamiento del transporte- y en el propósito de esta de constituirse como barrera a las 
cláusulas de exoneración de responsabilidad de los porteadores insertas en los 
conocimientos de embarque. El CB vino a romper la ficción jurídica de la unidad del 
transporte excluyendo de su campo de aplicación las fases terrestres anteriores y 
posteriores a las operaciones de carga y descarga, las cuales eran antes sometidas al 
mismo régimen de responsabilidad que la propia fase marítima en virtud del carácter 
instrumental de estas operaciones respecto del transporte marítimo. Con la regulación 
contenida en el CB estas cobran ahora plena autonomía y son reconducidas a un régimen 
de responsabilidad más conforme con la propia naturaleza terrestre de las operaciones911.  

El art. 1 CB, en el que debe ser leído juntamente el párrafo (e) junto con el (b), al 
definir el contrato de transporte determina que las Reglas contenidas en la Convención 
solo se aplicarán al “contrato documentado por un conocimiento de embarque o cualquier 
documento de título similar, en la medida que tal documento se refiera a un transporte de 
mercancía por mar”. Por tanto, para explicar el criterio de aplicación del CB dos 
elementos deben de ser tenidos en consideración: que estemos ante un contrato de 

                                                   
910 Vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico 
marítimo, cit., p. 66, quien, pese a posicionarse con claridad contrario a la tesis del seccionamiento (vid. p. 
70 y ss.), afirma que la introducción de las normas del Convenio de Bruselas consagró el "aparente" 
seccionamiento del transporte (si bien el autor se mostrará posteriormente contrario a la tesis enunciada). En 
sentido similar se pronuncia SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 28, quien 
afirma que la ley marítima tiene carácter fragmentario, el cual, según el autor, viene determinado en la 
misma denominación del CB. Contra vid. JULIÁ ANDREU, G., Introducción al estudio..., cit., p. 21. El 
autor alega no comprender en modo alguno los razonamientos de aquellos juristas que ven en el art. 1, 
párrafo (e) del texto una tesis contraria a la “unidad” del contrato de transporte.  
911 LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico de la carga y descarga en el transporte de mercancías, Servicio 
Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria, 2005, p. 161. El autor afirma, a la luz del texto uniforme, 
que mantener la unidad jurídica del transporte y la aplicación a la fase portuaria de las cláusulas del CE y el 
sometimiento de aquellas a las normas dispositivas del Cco darían un resultado ilógico, como sería admitir 
la validez de cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación a la fase portuaria cuando 
precisamente el CB ha venido a declarar su nulidad con referencia a los daños sobrevenidos en la fase 
marítima (art. 3.8 CB). En contra parece pronunciarse RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de 
carga y descarga en el tráfico marítimo”, cit., p. 111 quien parece afirmar que son válidas las cláusulas por 
las que el porteador se exoneraría de responsabilidad por los daños causados durante la fase portuaria del 
transporte (aunque dado el carácter tuitivo del régimen de responsabilidad, la prueba corresponde al 
fletante), mientras que en la fase marítima, dado el carácter imperativo del régimen de responsabilidad, serán 
inválidas las cláusulas que modifiquen o aligeren la responsabilidad del porteador. En sentido similar 
WILSON, J., Carriage of goods by sea, cit., p. 182, acudiendo al art. 7 como argumento para afirmar que el 
porteador se apoyará en el mismo para buscar excluir su responsabilidad durante dicho periodo. 
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transporte documentado por un conocimiento de embarque (o documento similar) y que 
este contrato de transporte de mercancías sea marítimo. Es este segundo requisito, la 
maritimidad del transporte de mercancías, el que llevó a la redacción del párrafo (e) con el 
objeto de explicar el periodo temporal que debía ser comprendido como marítimo, 
acotando dicho periodo por las operaciones de carga y descarga de la mercancía del 
buque. En otras palabras, el CB regula el contrato de transporte aludiendo a un elemento 
documental (CE o documento similar), mientras que regula la ejecución del transporte en 
sí aludiendo a un criterio temporal (de carga a descarga). Esta dicotomía ha sido causa de 
enormes problemas interpretativos al respecto. 

Este elemento, relativo a la necesidad de que dicho transporte sea marítimo, ha 
originado un debate en torno a si la normativa estudiada se debe aplicar a todo el periodo 
en que las mercancías están bajo la custodia del porteador, con independencia de que 
dicho periodo se encuentre en fase estrictamente marítima, o no. Esto llevó a parte de la 
doctrina, especialmente la francesa912, a dividir la obligación de custodia del porteador en 
fases claramente diferenciadas –a saber, la fase previa al desplazamiento marítimo, el 
transporte propiamente por mar y la fase posterior al mismo en su estancia portuaria-. 
Ambas fases se caracterizarían por estar excluidas, salvo pacto en contrario por las 
partes913, del ámbito de aplicación imperativo de la norma uniforme914. Por lo que la 
aplicación del ámbito temporal del instrumento internacional solo es posible previo 

                                                   
912 Vid. las discusiones dialécticas entre los juristas franceses como RODIÈRE, LAFAGE, SAUVAGE, 
RIPERT O CHAVEAU. Por destacar alguna obra, vid. entre otros, RIPERT, G., “Le sectionnement du 
transport maritime”, cit.; RODIÈRE, R., “La fin du sectionnement juridique du contrat de transport 
maritime”, DMF, 1966.  
913 En Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd., el J. Devil sostuvo: “But I see no reason 
why the rules should not leave the parties free to determine by their own contract the part which each has to 
play. On this view the whole contract of carriage is subject to the rules, but the extent to which loading and 
discharging are brought within the carrier's obligations is left to the parties themselves to decide”. Ver 
también la aclaración de TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 25, el cual recoge la confusion 
que a menudo se produce entre los lectores de esta afamada sentencia: “The decision is sometimes 
interpreted to mean that the Hague Rules may apply by their own force before tackle at loading or after 
tackle at discharge. This is erroneous; Devlin J. only said that the Rules may be extended to before tackle by 
agreement”. En contra vid. Mediterranean Shipping Company S.A. v. Trafigura Beheer BV (C.A.) [2007] 
EWCA Civ 794, donde el Tribunal sostuvo que en ausencia de pacto las partes acordaban implícitamente la 
aplicación del CB desde la hasta la entrega de la mercancía (“The parties to a contract of carriage subject to 
the Hague Rules of the Hague-Visby Rules are free to agree on terms other than the said Rules for periods 
outside the actual period of carriage but if no agreement is made for the period after discharge it might be 
easy to say that they have impliedly agreed that the obligations and immunities contained in the Rules 
continue after actual discharge until the goods are taken into the custody of the receiver”). 
914 GABALDÓN GARCÍA ; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 554; GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, 
Oxford University Press, London, 2006, p. 216; The “Captain Gregos” (1990) 1 Lloyd's 310 Lloyd’s Rep. 
63. Sin que ello suponga una falta de responsabilidad sobre los hechos acaecidos durante las mismas, sino 
que los deterioros, pérdidas o retrasos producidos en dicho transcurso se regulará conforme a la legislación 
domestica aplicable. Así algunos estados superaron, vía normativa doméstica, dicho “seccionamiento” del 
transporte marítimo. La Loi 420 du 18 juin 1966 francesa, ex. art. 15, superó la discusión tradicional 
estableciendo que el transporte marítimo de mercancías transcurre desde la recepción por el porteador de las 
mercancías hasta la entrega al destinatario. Prueba de ello es el título del artículo publicado por el Prof. 
RODIÈRE, R., “La fin du sectionnement juridique du contrat de transport maritime”, DMF, 1966, en el 
mismo año de la publicación de la ley, el cual da por superada bajo el amparo de la ley francesa ese posible 
fraccionamiento contractual. En el mismo sentido se pronuncian leyes como la Harter Act o la COGSA 
australiana tras su reforma. 
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acuerdo de las partes para su extensión, y no como parece sostenerse, salvo acuerdo de las 
partes para su limitación (así los defensores de la tesis del doble periodo). 

Llegados a estas alturas de la discusión, y como consecuencia de la ruptura de la 
“ficción jurídica”915 de la unidad temporal que comporta aparentemente el establecimiento 
del periodo de aplicación del CB, la doctrina, dada la diversidad de operaciones que el 
porteador cumple en la fase terrestre, ha asimilado estas operaciones a la prestación objeto 
de un contrato de transporte terrestre, de un depósito, de un arrendamiento de obra, o 
según un examen empírico, atendiendo al caso concreto del contenido obligación asumido 
por el porteador en relación con esta fase, por lo que podríamos reducir el transporte 
marítimo, en sentido material, en diferentes contratos: (a) un contrato de depósito, 
comprendido desde que el porteador recibe las mercancías hasta que las mismas son, 
efectivamente, cargadas a bordo (la carga de la mercancía en el buque operaría también 
como contrato autónomo al transporte). Una segunda etapa (b), la que resulta del 
transporte de las mercancías (desde la carga en el buque hasta su descarga del mismo en el 
puerto de destino); (c) y una tercera etapa en destino similar a la primera de las 
mencionadas que, bajo el amparo del contrato de depósito, comprende desde la descarga 
de las mercancías del buque transportador hasta su entrega al consignatario o a las 
autoridades competentes (según las prácticas y reglamentos del puerto), según 
correspondiera916. La ruptura del vínculo de complementariedad de estas operaciones con 
el desplazamiento marítimo que para algunos supuso el CB, especialmente el contenido 
del art. 1(e), incrementó la proliferación doctrinal en pro de la tesis propuesta. 

Los promotores del seccionamiento señalan que es en la fase intermedia, el transporte 
marítimo en sentido estricto, en la cual la responsabilidad el porteador se encuentra 
regulada por el instrumento internacional, y por tanto sometida a los preceptos tercero y 
cuarto de la Convención. Dicho “seccionamiento del transporte” permitiría diferenciar la 
fase estrictamente marítima (incluyendo operaciones de carga y descarga de las 
mercancías del buque en puerto) de las otras dos, de marcado carácter terrestre en atención 
al medio utilizado, bien por el desplazamiento de la carga por el puerto por medio de 
vehículos (generalmente camiones auxiliares), bien por el depósito de las mercancías en el 
muelle previa o posterior a su estancia en el buque (a pesar de su carácter accesorio y 
necesario para el transporte marítimo, dichas operaciones no están sometidas a los mismos 
riesgos de la aventura marítima917).  

                                                   
915 Término empleado por GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y 
descarga en el tráfico marítimo, cit., p. 67 como apoyo dialéctico a la argumentación que lleva a cabo a 
favor de la tesis explicada. 
916 Estos autores dan así respuesta a la necesidad de explicación que el Prof. RIPERT planteaba en su obra: 
RIPERT, G., “Le sectionnement du transport maritime”, DMF, 1950, p. 475, al solicitar de aquellos que 
rechazan admitir el mantenimiento de la unidad del contrato una explicación de que modalidades 
contractuales empleamos para las fases portuarias anteriores y posteriores de la estrictamente marítima. 
917 Se declara por estos autores que el art. 1.(e) CB rompe con la ficción jurídica de la unidad del transporte 
marítimo al centrar su aplicación en la fase marítima. La teoría de la unidad jurídica del transporte 
mayoritario defiende que toda la operación aparece sometida a la regulación uniforme, aunque varía su 
eficacia: indisponible en la fase marítima y disponible en la terrestre. En este sentido se han pronunciado 
BERLINGIERI, F., “The period of responsibility and the basis of liability of the carrier”, Il Dir. Marittimo, 
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Solo en el periodo intermedio de los mencionados es donde el porteador asumirá 
responsabilidad, conforme al texto internacional, por los daños o pérdidas que las 
mercancías pudiesen sufrir, siendo la responsabilidad del porteador en el primero y tercer 
periodos ajena a la del segundo, la cual quedará al convenio de las partes (generalmente 
con voluntad sometida al clausulado del conocimiento de embarque) o, en subsidio, a la 
aplicación del Derecho común918. Y es evidente que resulta distinto que la fase portuaria 
quede sometida a un estricto régimen jurídico de responsabilidad marítimo, con las 
exoneraciones y limitaciones que conlleva, que al revés, que tal fase acaecida en recinto 
portuario se regule por normas mercantiles o civiles cuya exigencia en pro de la 
responsabilidad del porteador por la custodia difiere notablemente. 

iii. Crítica o reproche a la tesis del seccionamiento del transporte 

La argumentación jurídica en la que se funda la tesis anteriormente expuesta denota 
una cierta debilidad919. Si partimos de la unidad de la causa jurídica que integra todo 
contrato, y en especial aquella que aglutina en sí las diversas actuaciones que componen la 
ejecución del contrato de transporte marítimo, debemos de rechazar la idea de una posible 
alteración de esta por medio de la yuxtaposición de diversas causas por sí mismas 
autónomas, como son el depósito, el transporte terrestre, etc., todas ellas en relación con 
operaciones que el porteador realiza en la fase no marítima del transporte920. Considerar la 
existencia de diversos contratos consecutivos, de naturaleza dispar, si bien relacionados 
con el desplazamiento marítimo de mercancías, supone considerar que cada uno de ellos 
tiene una causa jurídicamente autónoma por sí, ya que cada uno de los contratos no 
depende de los otros para su plena eficacia jurídica. Las diferentes prestaciones que asume 
el porteador como medio para la ejecución de un único contrato de transporte no deben 
incidir en la alteración de la unidad original del contrato por el que este trae causa. Dichas 
prestaciones terrestres, orientadas a un solo fin, la ejecución del contrato de transporte, no 
pueden conectarse a una causa diversa de la que informa dicho contrato921. 

                                                                                                                                                         
1993, p. 927; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70; GÓRRIZ 
LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 431. Pese a que no entraremos en profundidad a discutir cuál de 
las dos teorías parece la asumida por el CB, sí que debe de notarse que ambas comparten un elemento 
común, el hecho de que ambas fases, la marítima y la terrestre, poseen una eficacia jurídica diferente: la 
primera de marcado carácter imperativo (art. 1.(e) CB), la segunda, dispositivo (art. 7 CB). 
918 Así BLAS SIMONE, O., Compendio..., cit., p. 409. La aplicación de una u otra ley (ya sea de carácter 
contractual para las partes, o por disposición de la ley) dependerá de la naturaleza dispositiva o imperativa 
que en fase portuaria tenga la legislación aplicable. 
919 En este sentido GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70. Un poco 
más dura la crítica del Prof. FRANCIS SAUVAGE, quien califica esta teoría de “herejía jurídica” que 
debido a su incoherencia generaría problemas de difícil solución. Vid. ESTEBAN CHAMI, D., “The 
Obligations of the Carrier”, citando al profesor Francis Sauvage. Más sosegada es la crítica de JULIÁ 
ANDREU, G., Introducción al estudio..., cit., p. 21. 
920 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70. Alega RIPERT, a favor 
del principio de unidad contractual, que solo hay un contacto y una solo causa en este. No es posible la 
yuxtaposición de contratos para un mismo fin contractual. Vid. RIPERT, G., “Le sectionnement du transport 
maritime”, cit., p. 474. El mismo autor también en Traité de Droit Maritime, Paris, 1953. 
921 Vid. GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70; RIPERT, G., “Le 
sectionnement du transport maritime”, cit., p. 476. 
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Si admitiésemos la existencia de diversas modalidades contractuales (depósito, 
contrato de carga y descarga, o contrato de transporte terrestre para las fases no 
marítimas), las operaciones que el porteador realiza en el muelle deberían ser consideradas 
dentro de la ejecución de un contrato terrestre –de transporte o de depósito- distinto del 
contrato marítimo. Según esta interpretación, se estaría modificando el carácter y 
naturaleza de estas operaciones, trasladando al porteador de la esfera marítima y 
obligándole a entrar en el imperio del transporte terrestre sometido a la ley nacional del 
puerto de origen o de destino.  

Es inexacto decir que el contrato de transporte de mercancías por mar ha perdido su 
carácter unitario, y que está seccionado en diversos contratos. Es contrario al espíritu y al 
propio texto de la norma dividir el desplazamiento marítimo en diversas relaciones 
contractuales922. Para sus opositores ven confirmada su crítica en el art. 7 CB al establecer 
este un régimen dispositivo del propio Convenio sobre las fases del contrato no 
comprendidas en su régimen de aplicación coactiva. Lo que establece el texto uniforme es 
que si la pérdida o daño sobre la mercancía se produce dentro de la fase estrictamente 
marítima (gancho a gancho, con las matizaciones que al respecto se han hecho sobre la 
utilización de medios propios o ajenos al buque para la realización de la operaciones de 
carga y descarga), el régimen jurídico que gobierna la responsabilidad del porteador 
conforme a la Convención es imperativo o coactivo923.  

Como rechazo de la tesis una mayoritaria parte de la doctrina moderna pretende dotar 
de unidad jurídica al régimen aplicable a todas aquellas operaciones vinculadas al 
transporte con la finalidad de evitar lagunas interpretativas y desigualdades en los 
supuestos de subcontratación924. Se recurre con frecuencia a la tesis del doble periodo o 
doble naturaleza925, de carácter dispositiva por un lado e imperativo por otro, para dar 
cobertura legal a la unidad del contrato de transporte marítimo, permitiéndoles así concluir 
                                                   
922  GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 71. “A la vista de los 
antecedentes de la Convención, y de los trabajos preparatorios de la misma, se pone claramente de 
manifiesto que nunca estuvo en la mente de sus redactores el provea de la determinación del contenido del 
contrato de transporte marítima, sino que solamente se pretendió establecer la extensión del régimen 
coactivo de la responsabilidad establecido en la Convención”. En parecido sentido FARINA GUITAN, F., El 
transporte marítimo y sus sistemas de responsabilidad, cit., p. 147. El autor pone de manifiesto las 
insoslayables dificultades que se hubieran encontrado los redactores de la norma si hubiesen pretendido una 
regulación al margen del puerto transporte marítimo, debido a los variables usos del puerto (…) con libertad 
de contratación en unos y con sometimiento a regímenes estatales en otros. Véase también a este respecto 
HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 101. 
923 Concluía RIPERT su exposición reconociendo la complejidad de la norma; pero ya entonces auguraba un 
escenario de mayor inseguridad si al régimen de responsabilidad previsto en la Convención se le 
yuxtapusiesen otros regímenes de menor contenido obligacional que no tenga en cuenta el carácter propio 
del transporte marítimo. RIPERT, G., “Le sectionnement du transport maritime”, cit., p. 477. 
924  LÓPEZ RUEDA, F., “La responsabilidad del porteador marítimo por las operaciones de carga y 
descarga”, ADM, vol. XXII, 2005, p. 89; y en El régimen jurídico de la carga y descarga en el transporte de 
mercancías, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2005, p. 161.  
925 Calificada así por MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit. Creemos que este término refleja con mayor 
fidelidad el objetivo perseguido por sus defensores, alegar que el CB establece un doble periodo de 
responsabilidad, uno imperativo –en la fase marítima-, y otro dispositivo –fase portuaria-, en dónde las 
partes solo podrán impedir su aplicación si expresamente así lo pactan. Sigue esta terminología también 
LÓPEZ RUEDA, F., “La responsabilidad del porteador”, cit., p. 89; y en El régimen jurídico, cit., p. 161. 
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que en transporte aparece considerado en la norma uniforme –CB- como una unidad, 
aunque las fases portuarias anteriores y posteriores a la travesía marítima no se incluyan 
dentro de su régimen de aplicación imperativa. 

2.1.2. La unidad jurídica de transporte: argumento del doble periodo de 
responsabilidad del porteador marítimo 

i. Reacción contra el seccionamiento del transporte y fundamento jurídico de la 
tesis 

La idea de unidad del contrato de transporte tiene su razón en el carácter 
complementario de las operaciones que se realizan en la fase portuaria del desplazamiento 
marítimo, operaciones que vendrán todas ellas sometidas a un mismo régimen de jurídico 
de responsabilidad que el previsto para el tramo marítimo. El porteador se obliga no solo a 
llevar a cabo operaciones cuya finalidad es el traslado de la carga de un lugar a otro, sino 
que se compromete a situar la mercancía en destino entregándosela a la persona legitimada 
para su recepción, traduciéndose la frustración de este obrar en un incumplimiento del 
contrato. La pregunta que surge entonces es ¿qué incluye el citado traslado? La respuesta, 
como es lógico, depende de la normativa legal aplicable al caso y de lo pactado por las 
partes en el contrato de transporte. 

Las prestaciones que el porteador realiza desde la recepción hasta la entrega de la 
mercancía al destinatario no implica que esas operaciones realizadas en la fase portuaria –
complementarias a la conducción marítima- sean objeto de un contrato diverso al de 
transporte marítimo, sino que parece exigir la ejecución de una pluralidad de prestaciones 
diversas, unidas por una finalidad económica única inmanente a todas ellas. Ciertamente, 
estas operaciones pueden constituir la verdadera causa de un contrato autónomo cuando 
así lo acuerdan las partes del contrato de transporte926 o cuando estas no son prestadas por 
el mismo sujeto que cumple el transporte, en cuyo caso el carácter complementario de este 
no impide que en relación a ellas nazca una relación contractual específica y autónoma 
respecto del contrato de transporte927. En este caso, la pluralidad de contratos supone que 
cada uno de ellos posee una entidad distinta dotada de causa jurídica autónoma, sin que 
tenga influencia la posible pluralidad de prestaciones que integran su contenido. 

En cambio, en la medida en que las operaciones realizadas en la fase portuaria, inicial 
y final, vayan ordenadas a posibilitar la ejecución del transporte no deben quedar 
desgajadas del contrato respecto del cual configuran una misma causa en unión de otras 
prestaciones. La unidad del contrato viene determinada por la unidad de su causa, y en 

                                                   
926 Como reconoce RIPERT, G., Traité de Droit Maritime, Paris, 1953, las partes pueden haber pactado un 
contrato independiente de depósito o de comisión de transporte, cuya prueba de su existencia corresponde a 
la parte que lo alegue. 
927 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70; LÓPEZ RUEDA, F., El 
régimen jurídico, cit., p. 88. 
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esta unidad no influye la posible pluralidad de prestaciones que integren su contenido928. 
Si las operaciones en la fase terrestre son operaciones complementarias al desplazamiento 
marítimo para cuya ejecución se ordenan, es prudente afirmar que estas no pueden 
conectarse a una causa diversa de la que informa el contrato marítimo. La naturaleza del 
contrato está determinada por su objeto y precisada por la voluntad de las partes. Cuando 
el cargador entrega al porteador las mercancías para su transporte marítimo y su entrega 
en destino al tenedor legítimo del CE, estos celebran un contrato de transporte929. Este 
contrato solo tiene un objeto y una causa. Pese a las diversas prestaciones que durante la 
ejecución del mismo el porteador pueda realizar solo hay un contrato, una solo causa 
jurídica de la obligación930. 

ii. Consecuencias: un único contrato y un doble régimen de responsabilidad (uno 
imperativo y otro dispositivo) 

La argumentación anteriormente expuesta resultaría incompleta si no reparásemos en 
el reconocimiento de que nos encontramos ante una realidad sometida a la regulación 
nacional e internacional, a menudo de carácter imperativo, lo que puede desvirtuar en 
cierto modo el razonamiento expuesto en la medida en que las prestaciones realizadas por 
el porteador en la fase terrestre queden excluidas del transporte en función del ámbito de 
aplicación que a las mismas se otorgue. La unidad de la causa jurídica del contrato de 
transporte ha llevado a sus defensores a mantener la aplicación de la regulación uniforme 
a la integridad de las prestaciones que conforman la operación de transporte. Si una es la 
causa del contrato, una debe ser la regulación aplicable a toda la operativa y a todas las 
                                                   
928 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 70; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 432; LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., p. 88. El autor afirma que este 
planteamiento busca, desde la perspectiva del razonamiento jurídico, la unidad contractual en la unidad de 
causa, y desde el punto de vista empírico, la unidad de causa en la accesoriedad o complementariedad de las 
prestaciones ocurridas en la fase terrestre respecto de la principal, el desplazamiento de la mercancía. 
Argumento que califica de irreprochable. 
929 RIPERT, G., “Le sectionnement du transport maritime”, cit., p. 476. 
930 La tesis del seccionamiento quedó zanjada en Francia con la Ley de 1966, cuyo artículo 15 declara que 
las disposiciones del título II se aplican desde la recepción hasta la entrega, extendiendo el régimen de 
responsabilidad del porteador a todas las operaciones comprendidas dentro de esos momentos (art. 27). Vid. 
RODIÈRE, R., “La fin du sectionnement...”, cit. Creemos, sin embargo, que es un error aplicar aquí (nuestro 
país) las conclusiones de allí. La ley francesa de 1966 delimita imperativamente el periodo de 
responsabilidad del porteador a los actos de recepción y entrega de la mercancía, por lo que el porteador será 
siempre responsable por la custodia, ya sea conforme al CB, ya conforme a la Ley de transporte de 1966. En 
nuestro país, hasta la LNM, el régimen jurídico aplicable más allá del contacto de la mercancía con el buque 
era el Cco, norma de carácter dispositivo en lo relativo al transporte marítimo bajo régimen de fletamento, 
por lo que las partes no tenían mandato alguno que impusiese imperativamente responsabilidad al porteador 
sobre la mercancía en la fase terrestre del contrato de transporte marítimo. Aunque con carácter excepcional 
existía tendencia jurisprudencial que calificaba el régimen del Código de Comercio como imperativo (en 
concreto para anular las cláusulas de limitación de responsabilidad): es doctrina reiterada del TS la que 
declara nulas las cláusulas de limitación de responsabilidad del fletante o porteador por los actos del capitán 
y el resto de la dotación (STS de 28 de mayo de 1963 y STS de 6 de mayo de 1985). Estas, especialmente la 
última, en aplicación del art. 620 Cco, declara la nulidad de una cláusula de limitación de responsabilidad 
del porteador recogida por el conocimiento de embarque, que fijaba para la misma un tope cuantitativo de 
quinientas pesetas por bulto (FJ. Tercero). 
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prestaciones que la integran. Por ello se interpreta que el CB es aplicable y eficaz a todo el 
contrato de transporte, pero en el sentido de una eficacia dual de este: imperativa e 
inderogable para la fase marítima y dispositiva para la terrestre931. Se alega que a lo largo 
del articulado de la norma uniforme existen preceptos que obligan a las partes antes de la 
carga y tras la descarga. Ejemplo de estos son los arts. 2 CB, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2 y 7 
del mismo texto932.  

Por consiguiente, el régimen jurídico de la responsabilidad del porteador deberá 
extenderse a las fases terrestres que preceden y siguen a la conducción marítima. En otras 
palabras, el periodo de responsabilidad del porteador marítimo es más amplio que el 
previsto en el art. 1(e) CB (anterior art. 1 LTM), si bien durante ese periodo el régimen es 
imperativo, mientras que en el periodo anterior y posterior a la carga y descarga las partes 
gozan de autonomía para establecer un régimen diverso (de modo que si estas no lo hacen, 
se aplica por defecto el CB). No puede entenderse que el porteador que opera bajo líneas 
regulares solo responda de la custodia durante la fase marítima posterior al inicio de la 
carga y anterior a la descarga, sino que, siendo responsable desde el momento que recibe 
la carga, generalmente en los almacenes de los que dispone en el puerto y hasta su entrega 
(también en tierra), cuando los actos de recepción y entrega se realizaron antes de la 
operación de carga y tras la operación de descarga, la normativa del CB deja de tener 
carácter indisponible para las partes933. 

Sin embargo, pudiera pensarse, a la luz de los artículos mencionados [especialmente 
art. 1(e) y 7], que entre los redactores del CB se optó por la tesis del seccionamiento934. 
Para sus detractores, el CB vino a reconocer, aunque de manera implícita, la tesis de la 
unidad del transporte marítimo, dando por supuesto que todas las operaciones que 
proceden o siguen a la carga y a la descarga forma parte integrante de la ejecución del 
mismo. Sin embargo, lo que se pretendió, según ciertos autores, era establecer la extensión 
del régimen coactivo de responsabilidad en la Convención935 (acudiendo a la técnica 
anglosajona de las definiciones). Y la razón de no extender el régimen imperativo a las 

                                                   
931 ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 43; BERLINGIERI, F., “The period of 
responsibility...”, cit., p. 927; CARBONE, S., Contratto di trasporto..., cit.; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La 
carga y la descarga..., cit., p. 152 y ss.; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., 
cit., p. 70; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 432; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de 
transporte..., cit., p. 100; JULIÁ ANDREU, G., Introducción al estudio..., cit., p. 18; RECALDE 
CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1530; REYNARDSON, B, “Period of responsibility”, 
cit., p. 180; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2000), cit., p. 94. 
932  Sobre la importancia de todos estos artículos como instrumentos interpretativos del periodo de 
responsabilidad del porteador en el CB, vid. BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., pp. 
926-927; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 30 y ss., passim.; REYNARDSON, B, “Period of 
responsibility”, cit., passim. Un breve comentario sobre algunos de ellos, vid. en apt. I.3.5 del Cap. I. 
933 RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 111. 
934 Así GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 433; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación 
temporal...”, cit., p. 1531; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 71, 
quien alega que en los antecedentes de la Convención (especialmente en las RH de 1921) y en los trabajos 
preparatorios se pone de manifiesto que nunca estuvo en la mente de los redactores el problema de la 
determinación del contenido del contrato de transporte marítimo. Nuestra opinión sobre la intención de los 
redactores, sobre la base de los trabajos preparatorios, véase en Apt. II.2.2.2. 
935  GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 71; RIPERT, G., “Le 
sectionnement du transport maritime”, cit., p. 472. 
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operaciones realizadas en la fase terrestres debe buscarse en el carácter internacional o 
transfronterizo de la Convención, lo que presumiblemente llevó a que los redactores 
quisieron evitar los problemas que pudiesen surgir con las legislaciones nacionales, 
evitando así el sometimiento de operaciones cuya ejecución se realiza en el territorio de un 
Estado a las disposiciones de un acuerdo internacional, quedando estas bajo el imperio de 
la autonomía contractual936 (art. 7 CB). 

La consecuencia más directa respecto del periodo de responsabilidad del porteador, 
como defienden estos autores, es que el CB consagra una dualidad de regímenes jurídicos, 
pero en modo alguno se reconoce el seccionamiento del contrato en el sentido de segregar 
de su contenido aquellas prestaciones accesorias que se desarrollan fuera de los límites de 
su campo de aplicación, haciéndolas objeto de un contrato distinto y autónomo del 
transporte marítimo. El art. 1(e) CB no puede tomarse como una definición del contrato de 
transporte, ni tampoco argumentar que este delimita el campo de aplicación del CB (ya 
que en este se encuentran disposiciones que hace referencia a obligaciones y 
responsabilidades del porteador anteriores a la carga y otras referidas a la entrega, al 
margen de que estas se realicen en el momento de la descarga o posteriormente), sino que 
hay que entenderlo como una forma de determinar la extensión temporal del régimen 
imperativo de responsabilidad escogido por el Convenio937. Así, su combinación con el 
art. 7 CB determina que toda la operación de transporte quede sometida al régimen 
convencional, aunque se permita que las partes se sustraigan a él en la fase portuaria. Nada 
se opone, por tanto, a que el régimen de responsabilidad del porteador marítimo de 
mercancías sea el que ordenen las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

                                                   
936 RIPERT, G., “Le sectionnement du transport maritime”, cit., p. 473. Para otros, sin embargo, pudo 
deberse a la irrelevancia que ofrecen los términos recepción y entrega en el derecho anglosajón. Así 
ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 43.  
937 ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit., p. 43; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones..., cit., p. 71; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 433; MORÁN 
BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 163 y ss.; RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 
110; RIGHETTI, G., Trattato di Diritto Maritimo, vol. 2, 1990, p. 697; SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte (2000), cit., p. 94. En contra, sin embargo, BERLINGIERI, F., “La disciplina de las 
obligaciones del porteador y su responsabilidad en las RR”, Madrid, 2012, p. 53. El autor sostiene que en el 
CB no hay referencia alguna al periodo de responsabilidad del porteador, sino únicamente al periodo de 
aplicación de la normativa (vid. posible contradicción con lo dicho por el mismo autor en BERLINGIERI, 
F., “The period of responsibility and the basis of liability of the carrier”, cit., p. 930) y dado que este 
comienza con la carga y termina con la descarga, el periodo de aplicación es, en el tráfico regular, más 
reducido que el periodo de responsabilidad. Ello conlleva a la aplicación de la regulación nacional en la fase 
que transcurre desde la recepción de la mercancía hasta su carga en el buque y paralelamente desde la 
descarga hasta la entrega al destinatario. También HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., 
p. 100, quien afirma que tanto la LTM como el CB delimitan el ámbito de aplicación de su régimen 
coactivo, excluyendo de este las fases del contrato que, conforme al art. 7, no están comprendidas en el 
ámbito de aplicación del régimen coactivo antes reseñado (libertad contractual). Entre la doctrina no 
maritimista, vid., si bien en relación al art. 1 LTM, JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, 
Civitas, Madrid, 1987, p. 339, n. 16, con exclusión de las fases accesorias en tierra que preceden o siguen a 
la conducción marítima del ámbito de aplicación de la norma. En la recopilación de sentencias relativas al 
CB realiza por el CMI en su website podemos encontrar la alusión al art. 1(e) como “period of application”: 
en http://www.comitemaritime.org/The-1924-Bills-of-Lading-Convention-and-its-1968-and-1979-Protocols-
Hague-Visby-Rules/0,2799,19932,00.html.  
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custodia o conservación de las mercancías en las fases previas y posteriores al periodo 
marítimo del transporte delimitado por las operaciones de carga y descarga.  

En conclusión, el CB se aplica a todo el transporte de mercancías, estén estas a bordo 
del buque o en las denominadas fases terrestres anteriores y posteriores a las operaciones 
de carga y descarga. Para estos autores el art. 1(e) CB no determina, por tanto, un periodo 
de aplicación de la norma reduciéndolo a la travesía marítima938, sino que lo que prefigura 
es un régimen de responsabilidad que se encuentra imperativamente sometido a la 
disciplina convencional, y que en consideración con el art. 7 CB establece un doble 
periodo de responsabilidad, este segundo, desde la descarga hasta la entrega (y 
simétricamente desde la recepción hasta la carga), de carácter disponible por las partes. De 
tal manera que posibilita que sean esas las que determinen si en este tramo terrestre sea la 
CB la que gobierne sus relaciones o, por el contrario, sea el derecho nacional aplicable. En 
cualquier caso, el pacto tendrá carácter restrictivo sobre la aplicación del Convenio939. En 
caso de que las partes no informen sobre este precepto, toda la operación del transporte 
quedará regulada por el CB940, siendo de aplicación en consecuencia el art. 3.8 del mismo 
sobre todas la cláusulas del CE que pretendan reducir o exonerar de responsabilidad al 
porteador en dicho periodo941. 

iii. Crítica a la tesis del doble periodo 

La propuesta de la unidad jurídica o del doble periodo creemos se acerca con mayor 
precisión a la que estimamos correcta interpretación del periodo de responsabilidad del 

                                                   
938 Consideramos, sin embargo, que el art. 1(e) CB sí determina el campo o ámbito de aplicación del 
Convenio. Partimos de la premisa, como veremos posteriormente, que el CB no es una norma sobre el 
contrato de transporte marítimo, sino solo sobre ciertas reglas en materia de responsabilidad del porteador 
(véanse a tal efecto los Travaux Preparatories), por lo que el periodo de responsabilidad del porteador 
sometido a la norma uniforme y periodo de aplicación de esta debieran coincidir. En este sentido se ha 
pronunciado recientemente también BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones...”, cit., p. 53. El 
autor afirma que periodo de aplicación y periodo de responsabilidad deberían coincidir, y que en el CB se 
establece un periodo de aplicación de la normativa que comienza con la carga y termina con la descarga. 
Ello conlleva la aplicación de la legislación nacional al régimen de responsabilidad del porteador en la fase 
portuaria del transporte.  
939 Ejemplo de esta necesidad de exclusión en RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, 
cit., p. 111. El autor afirma que serán aplicables las normas del Convenio si las partes no han excluido su 
aplicación, por lo que entendemos que el autor precisa de pacto expreso que reduzca la responsabilidad del 
porteador para que el derecho nacional sea aplicable a este tramos del transporte. 
940 BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., p. 927. El autor concluye que las Reglas son 
aplicables desde la recepción de la mercancía por el porteador hasta su entrega al destinatario, estando el 
periodo comprendido entre la carga y la descarga sometido imperativamente a la norma marítima. Véase, sin 
embargo, la aparente contradicción en BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones del porteador y 
su responsabilidad en las RR”, cit., p. 53. También, en la jurisprudencia anglosajona, vid. Mediterranean 
Shipping Company S.A. v. Trafigura Beheer BV (C.A.) [2007] EWCA Civ 794, donde el Tribunal sostuvo 
que en ausencia de pacto las partes acordaban implícitamente la aplicación del CB desde la hasta la entrega 
de la mercancía. Vid. n. 913. 
941 Vid. contra, sobre este particular, Carewins Development (China) Limited v. Bright Fortune Shipping 
Limited [2006] 4HKLRD, 131, donde el Tribunal sostuvo que una cláusula de exoneración contenida en un 
conocimiento de embarque no está sujeta a la sanción del nulidad del artículo III(8) por la pérdida de la 
mercancía producida después de concluir la descarga. Vid. lo dicho sobre el artículo 3.8 CB en Apt. 
II.2.1.3(iii). 
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porteador regulado por el CB. Sin embargo, como veremos, los argumentos que emplea 
para su fundamentación (binomio 1(e) y 7) no son correctamente interpretados. El 
propósito querido por los redactores del art. 7 CB no era establecer un doble periodo de 
responsabilidad, sino uno solo. Periodo –de carácter imperativo- que quedaría jalonado 
por las operaciones de carga y descarga de la mercancía. A la fase no cubierta por el 
periodo de responsabilidad imperativamente establecido en el Convenio (el cual no abarca 
al entero contrato de transporte sino solo una parte del mismo, con la consecuencia 
inevitable de que la responsabilidad del porteador puede quedar sometida a un régimen 
diverso) se le aplicará la regulación nacional942 o, solo si las partes expresamente lo 
acuerdan mediante la incorporación de cláusulas period of responsibility943, el CB944.  

Como reacción a la tesis del doble periodo estudiaremos a continuación la propuesta 
elaborada por algunos autores, especialmente MORÁN BOVIO945, en la que se afirma que 
los límites temporales de la responsabilidad del porteador regulados por el CB no están 
sometidos a un doble periodo temporal sino en el propio texto uniforme se encuentran 
argumentos que permite afirmar que este debe discurrir desde la primera posibilidad en 
que este pueda cometer la primera falta comercial hasta la última, en otras palabras, 
durante el periodo de custodia del porteador.  

2.1.3. Una solución novedosa: La primera y la última falta comercial del 
porteador como límites del periodo de responsabilidad del porteador en la CB 

i. Premisa de la tesis, argumentos y algunas críticas  

Parte de la doctrina actual critica la tesis de la unidad jurídica o del doble periodo de 
responsabilidad del Convenio afirmando que los límites temporales de la responsabilidad 
del porteador deben discurrir desde la primera posibilidad en que este pueda cometer la 
primera falta comercial hasta la última (pudiéndose definir estas como el daño sufrido por 
las mercancías debido a un error en el manejo y manipulación de las mercancías u otras 
operaciones realizadas en interés del cargamento946). En otras palabras, la custodia o 
cuidado del porteador sobre las mercancías como extremos de su periodo de 

                                                   
942 También en este sentido parece pronunciarse ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional de 
transporte marítimo de mercancías, Comares, Granada, 1999, p. 69 y los autores que cita en n. 178; 
CARBONE, S., “Il periodo temporale del trasporto marittimo”, Il Dir. Marittimo, 1988, p. 968 y ss., para 
quien si tal daño se produce antes de que las mercancías sean cargadas a bordo del buque o tras la descarga, 
no se aplicarán las normas derecho uniforme, sino las normas establecida en la legislación nacional o en las 
disposiciones contractuales elegidas por las partes. 
943 Ejemplo de estas son las Additional clauses del CONLINEBILL 2000 para el transporte USA: (i) In case 
the Contract evidenced by this Bill of Lading is subject to the Carriage of Goods by Sea Act of the United 
States of America, 1936 (U.S. COGSA), then the provisions stated in said Act shall govern before loading 
and after discharge and throughout the entire time the cargo is in the Carrier’s custody and in which event 
freight shall be payable on the cargo coming into the Carrier’s custody. 
944 Con más detalle, sobre la tesis que defendemos, apt. II.2.2 
945 Vid. infra II.2.1.3 para más detalle sobre la tesis defendida por el autor. 
946 ALONSO LEDESMA, C., “Evolución, fundamento y límites...”, cit. 
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responsabilidad, siendo esta la que enmarque el periodo, que comienza con la recepción, 
en que el porteador pueda incurrir en una hipotética falta comercial, y que finaliza con la 
entrega, en cuanto que este deja de responder de los objetos que transporta, por lo que 
carecería ya de sentido hablar de culpa comercial947. La falta comercial es una noción que 
no se halla mencionada ni definida en las RHV. Esta tiene carácter negativo, ya que fue 
inicialmente definida por eliminación de los actos constitutivos de falta náutica948, proceso 
a pesar del cual el concepto ha llegado a adquirir cierta autonomía949. En el ámbito de 
nuestro Derecho la determinación de esta noción planteó, no obstante, ciertos 
problemas950.  

La centralidad de la falta comercial, y la calificación de los actos del porteador como 
tales, significan que estos han de ser comprendidos ya en el ámbito de responsabilidad de 
aquel. No sin que con ello se solucione el problema del recurso a un calificativo 
puramente doctrinal de “falta comercial”, para lo que el autor, acogiendo las palabras de 
RIGHETTI, las califique como aquellas que, sin ser las náuticas del art. 4.2(a) CB, se 
encuentran en la omisión o en el defectuoso desarrollo de los deberes que corresponden al 
porteador con la mercancías que son objeto del transporte, y más concretamente, en la 
ausencia de la realización de las obligaciones recogidas en el art. 3 CB951. Especialmente 
para los extremos anteriores y posteriores a la carga y descarga serían aquellas que tienen 
que ver con la custodia o cuidado de la mercancía por el porteador o sus agentes en 
ejecución del transporte comprometido. Así, son faltas comerciales del porteador en el 
puerto de origen, no solo la pérdida o sustracción de las mercancías antes del embarque -
que son resultado de la carencia de una ordenada vigilancia-, sino también las nefastas 
consecuencias del inadecuado almacenamiento previo a la carga –generalmente en 
depósitos portuarios- o las de esta misma operación952. En el puerto de arribada de las 
mercancías que son transportadas, el porteador mantiene su posesión hasta poner a la 
persona facultada para ello en condiciones de hacerlo. En este extremo son faltas 
comerciales todas aquellas irregularidades que se den, desde la descarga hasta el exacto 
deber de entrega de la carga, ya contravengan requisitos formales que impidan al 

                                                   
947 Así MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, McGrawHill, 
Madrid, 1998, p. 196 y ss., especialmente, entre otras, p. 213, al entender que hay normas en el Convenio 
que disciplinan de manera inderogable (en clara crítica al doble periodo) obligaciones propias de la fase 
portuaria del transporte marítimo.  
948 RIGHETTI, G., Trattato di Diritto Maritimo, cit., vol. 2, p. 3. 
949 ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen jurídico privado del capitán del buque, Tirant lo Blanch, Vitoria, 
2006, p. 448.  
950 Como señalan HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte marítimo de mercancías, Valencia, 
1984, p. 150; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte marítimo de mercancías, Aranzadi, 
Navarra, 2000, p. 364 y ss., los ocasionados por la defectuosa traducción del Convenio de Bruselas de 1924, 
con su publicación en la Gaceta Oficial en julio de 1930. El intento de corrección de tal deficiencia por 
medio de la LTM, cuyo art. 8.a) añadió, sin modificarlo, al párrafo citado un pasaje conforme al cual “no 
exonerarán al porteador los actos negligencia o faltas del personal citado en relación con el manejo cuidado 
y custodia del cargamento”, acabó por ampliar la diferencia entre los textos. Mientras que en del Convenio 
se aborda una definición positiva de la falta náutica, en el texto de la norma nacional, partiendo de los actos 
de la dotación del buque, se limita la posibilidad de exoneración a través de la definición de la falta 
comercial. Vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen jurídico privado..., cit., p. 450. 
951 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 116. 
952 Ibid., p. 223. 
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destinatario hacerse cargo de los bienes, como si por dichos actos la persona facultada no 
puede hacerse cargo material de ellas (supuestos de misdelivery)953.  

Para sostener tal afirmación extensiva del periodo de responsabilidad del porteador, 
esta teoría sienta sus razones en cuatro argumentos: (1) Por un lado la ampliación por vía 
de convencional de las obligaciones del porteador, al entender que hay normas en el 
Convenio que disciplinan de manera inderogable (en clara crítica a la tesis del doble 
periodo) obligaciones propias de la fase terrestre del transporte marítimo, como son la 
emisión de un conocimiento recibido para embarque (en adelante CRpE) y el plazo de 
prescripción un año a contar desde la entrega al destinatario; (2) la extensión del régimen 
de responsabilidad del Convenio a los agentes (de forma convencional por medio del art. 
4bis) y auxiliares independientes (mediante la remisión a cláusulas Himalaya insertas en 
los CE); (3) la realidad del tráfico; y (4) la crítica a la dispersión normativa que suponen 
las teorías tradicionales al configurar un régimen de responsabilidad, uniforme en un 
tramo inderogable, y nacional o doméstico en el dispositivo.  

ii. Ampliación convencional de las obligaciones del porteador (arts. 3.6 y 3.3 CB 
– CRpE- para los extremos)  

Para los promotores de esta tesis la CB, en diversos preceptos que ahora veremos más 
en profundidad, contiene normas que disciplinan inderogablemente obligaciones -
especialmente significativas son las impuestas al porteador- propias de la fase terrestre, 
que van desde la recepción de la mercancía hasta la entrega al destinatario, coincidiendo 
este periodo con el de responsabilidad 954 . Desde la perspectiva tradicional de las 
obligaciones del porteador respecto de las mercancías que transporta, podría decirse que el 
periodo de responsabilidad de este comienza con el inicio de las operaciones de carga en 
el buque finaliza con la descarga -art. 1(e) CB-. Sin embargo otros preceptos deben ser 
también abordados para llegar a una conclusión diferente955.  

El contenido obligacional del porteador asumido por el contrato de transporte que con 
el cargador ha concluido parece empezar mucho antes de que las mercancías comiencen su 
izado hacia la cubierta del buque. El art. 3.2 impone al porteador obligaciones de 
seguridad, navegabilidad, equipamiento, mantenimiento, etc. del buque, en definitiva, 
actividades preparatorias que son inderogablemente impuestas al porteador en orden a la 
correcta ejecución del transporte, lo que evidentemente deberá realizarse con anterioridad 
a la carga de la mercancía en el buque. El art. 3.3 CB hace nacer, en pro de la ejecución 
del contrato de transporte, obligaciones para el porteador en el mismo instante en que este 
recibe la mercancía para su transporte (debiendo custodiarlas desde ese momento) e 

                                                   
953 Ibid., p. 226. 
954 BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., pp. 926-927; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., 
cit., p. 65 y ss. 
955 Tesis defendida principalmente por MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., pp. 193-194.  
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imponiendo al porteador la tarea de emitir un CRpE956, a petición del cargador, después de 
recibir la mercancía a su cargo. Del mismo modo veremos como el art. 3.6 CB instituye a 
la entrega como punto de partida para el plazo relativo al ejercicio de acciones situando el 
inicio del plazo de prescripción anual en el momento de la entrega de la mercancía en 
destino, argumentándose consecuentemente que los deberes del porteador no terminan 
hasta ese momento. Y será desde ese momento, y no antes, cuando la responsabilidad del 
porteador por los efectos transportados llegue a su fin. La consideración de la entrega 
como inicio del periodo temporal de reclamación está en consonancia con el momento 
último en el que el porteador responde por la carga, siendo a partir de este momento, 
cuando el destinatario puede interponer acción contra aquel. El movimiento a favor de la 
entrega como punto capital del sistema redunda en la lógica de que incongruente sería si 
después de la descarga el porteador no realiza de forma adecuada y apropiada la entrega 
que permite al destinatario hacerse con los bienes transportados.  

Concluyen los autores que las Reglas se aplicarán desde la recepción de la mercancía 
por el porteador hasta su entrega al destinatario, y por consiguiente, el periodo de 
responsabilidad del porteador normado por el Convenio estará jalonado por dichos 
extremos. La diferencia entre esta tesis y la propuesta como “doble periodo” radica en que 
esta establece con carácter imperativo un único periodo de responsabilidad por custodia 
del porteador, mientras que aquella mantienen la vigencia de un doble periodo, en el que 
las reglas que aplicarán imperativamente al periodo tackle to tackle, mientras que 
administrarán dispositivamente las fases terrestres anteriores y posteriores al embarque (lo 
que supone necesariamente pacto expreso entre las partes para apartarse de la norma 
uniforme en dichos periodos). Veamos ahora la influencia de algunos de los preceptos 
mencionados y el recurso de los autores para justificar la tesis propuesta. 

                                                   
956 Para comprender la figura de este documento, de escasa utilización en el tráfico de fletes (dado que en 
este tipo de tráfico, donde el transporte se realiza en un buque determinado, es frecuente que entre fletador y 
fletante exista la suficiente comunicación para detallar, con cierta exactitud, ya que ese es uno de los 
términos del contrato, así por ejemplo en el fletamento por viaje, en qué momento llegará el buque al puerto 
de carga y en qué momento comenzará el embarque de la mercancía) es indispensable considerarla bajo el 
desarrollo del transporte de línea. El porteador de línea regular oferta el transporte de mercancías bajo una 
programa regulado (estableciendo de forma anticipada las fechas de carga y descarga, puertos, etc.) y 
público, en el que el buque pasa por los diferentes puertos como si de un transporte de línea terrestre se 
tratase. Siempre por los mismos puertos y en el mismo orden establecido. Es lo que se conoce como un 
servicio de línea (liner service). En lo que a este trabajo importa, la novedad que supone para el transporte 
marítimo este nuevo tráfico se sitúa en el hecho de que el cargador dejará de entregar la carga en el muelle a 
la espera de que este arribara situándola al costado de un buque determinado. Este nuevo mercado permite al 
cargador entregar la mercancía al agente del porteador, sin necesidad de esperas innecesarias para aquel, en 
los almacenes que la empresa naviera dispone en el puerto de carga, de tal manera que siendo la recepción 
anterior a la carga de la mercancía en el buque, parece que esta prestación, y las siguientes, deberán ser 
asumidas por el transportista, ya que el porteador se hace cargo de la mercancía antes del embarque y las 
retiene tras el desembarque hasta que la persona autorizada procede a retirarlos. A la entrega por el cargador 
de la mercancía al agente del porteador, este emite, en nombre de aquel, un documento que acredita que se 
reciben las mercancías objeto del contrato para su transporte. Sobre la operativa en el tráfico de línea regular 
del conocimiento recibido para embarque, y especialmente en su función de título de crédito para la 
financiación de la operación, vid. MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la 
CB-PV, cit., p. 67 y muy especialmente n. 240. También en BERLINGIERI, F., “The period of 
responsibility and the basis of liability of the carrier”, Il Dir. Marittimo, 1993, p. 926 cita el autor la 
frecuencia con que estos documentos son característicos en el tráfico de línea regular.  
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A. La primera obligación del porteador sometida al CB: la emisión de un CRpE 
como prueba de la recepción de la mercancía por el porteador o sus agentes (art. 
3.3 CB) 

El binomio compuesto por los artículos 3.3 y 3.7 CB adquieren aquí especial 
importancia. El primero porque indica, en fase todavía portuaria, la emisión de un recibo 
(en forma de CE o documento similar) por el porteador, o un agente de este, y a expresa 
petición del cargador. Dicho documento prueba, como veremos a continuación, la 
recepción por este de la mercancía objeto del contrato: “Después de haber recibido y 
tomado como carga las mercancías, el porteador y el capitán, o agente del porteador, 
deberán, a petición del cargador, entregar a este un conocimiento que exprese, entre 
otras cosas (…)”957. El propósito de este encabezamiento, como se desprende del diálogo 
mantenido por los redactores de la norma958, es establecer un periodo en que el porteador 
pueda incurrir en incumplimiento contractual (default) si no atiende a la demanda del 
cargador de emitir un conocimiento por las mercancías que este le ha entregado959. La 
expresión inglesa utilizada “after receiving the goods into his charge” establece el cuándo 
comienza ese periodo, con la recepción de la mercancía a cargo del porteador, que irá 
hasta la emisión del documento por este. Por lo que la secuencia sería como sigue: entrega 
de la mercancía por el cargador al porteador, petición de emisión de un conocimiento, 
entrega del porteador al cargador de dicho documento.  

Y el segundo, el 3.7 CB, porque confirma lo dicho en el art. 3.3 CB y describe, como 
sigue, el modo de proceder para la emisión de un CE cuando previamente se ha emitido un 
CRpE: “Cuando las mercancías hayan sido cargadas, se pondrán en conocimiento que 
entreguen al cargador, el porteador, el capitán o el agente del porteador, si el cargador 
lo solicita, una estampilla que diga «Embarcado», con la condición de que si el cargador 
ha recibido antes algún documento que dé derecho a dichas mercancías, restituya este 
documento contra la entrega del conocimiento provisto de la estampilla «Embarcado». El 
porteador, el capitán o el agente tendrán igualmente la facultad de anotar en el puerto de 
embarque, sobre el documento entregado en primer lugar, el nombre o los nombres del 
buque o los buques en los que las mercancías han sido embarcadas y la fecha o las fechas 
de embarque, y cuando dicho documento haya sido anotado en esta forma, será 

                                                   
957 El chapeau de este artículo fue una recomendación, en forma de enmienda, al texto del artículo realizada 
por Sir Norman Hill en la Conferencia de la Haya, el 31 de agosto 1921: “We suggest that section 3 should 
commence: “After receiving the goods into his charge the carrier, or the master or agent of the carrier shall, 
on the demand of the shipper, issue a bill of lading showing, amongst other things”. Vid. CMI, Travaux 
Preparatories, cit., p. 187 y ss.  
958 Texto que definitivamente se aprobó e incorporó a la redacción final del Convenio. El escaso debate 
sobre esta sentencia confirma, como se ha puesto de manifiesto por algún autor, la escasa claridad que sobre 
el mismo existiese. Para un análisis con mayor profundidad sobre el mismo, vid. MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 38 y especialmente n. 151. 
959 El Chairman en la Conferencia de la Haya, el 31 de agosto 1921: “I think that is verbal. It has in point of 
substance this effect, that it fixes the time at which the shipowner would be in default if he failed to comply 
with the demand. I think the Committee agrees that it is desirable to fix the time”. CMI, Travaux 
Preparatories, cit., p. 187.  
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considerado, a los efectos de este artículo, si reúne las menciones del artículo 3, párrafo 
tercero, como si fuese un conocimiento con la estampilla «Embarcado»”.  

a´) El conocimiento recibido para embarque como documento probatorio de la 
recepción de la mercancía por el porteador  

La entrega por el porteador de un CRpE al cargador, una vez que ambas partes han 
aceptado la conclusión del contrato (o bien si por esta vía se produce), revela una 
ampliación, por vía fáctica, del periodo de responsabilidad de aquel 960 . Desde ese 
momento el porteador deberá hacer frente a todas las reclamaciones que contra él se 
promuevan debido a la pérdida o daño que la mercancía que ha recibido para embarque 
pudiera sufrir 961 . La emisión de este tipo de CE 962  suele ser anterior al embarque, 
momento en que, si es solicitado por el cargador, se emite un “received for shipment bill 
of lading”963, sustituyendo este al recibido para embarque, por lo que la custodia del 
porteador en la fase previa al embarque será objeto de su periodo de responsabilidad964.  

La prueba de la recepción de la mercancía es la función primera del CE965 en el plano 
histórico y sigue, hoy día, siendo la base de la importancia documental del mismo. En su 
origen el CE comenzó su vida como un mero recibo de las mercancías por el porteador a 
bordo del buque (loaded on board a ship966), recibo que debía ser requerido para obtener 
                                                   
960 Entre otros vid. BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., p. 927; MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 62; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 437. Pese a que la 
mercancía no ha sido aún embarcada, por lo que no podrá probar este hecho, esta sí que ha sido recibida por 
el porteador bajo su cargo.  
961 Recuérdense las palabras de Sir. Normal Hill en la Conferencia de la Haya, el 31 de agosto 1921, donde 
en su diálogo con el Presidente fijaban dicho tiempo como un periodo en el que cabía el incumplimiento por 
el porteador de las obligaciones impuestas por el CB. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 187. 
962 Sobre la equiparación documental a efectos del CB entre ambos tipos de conocimientos, vid. CARVER’S 
CARRIAGE BY SEA, p. 349. El autor afirma que: “a recevide for shipment bill of lading is crearly a bill of 
lading for the purpose of the Rules”  
963 No es necesario, sin embargo, que la expresión “received for shipment” aparezca en el documento. Será 
suficiente que el documento de transporte emitido al afecto recoja con suficiente claridad que las mercancías 
(a) han sido recibidas por el porteador o un agente por él designado, (b) con la intención de ser embarcadas. 
Vid. entre otros AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 13. También Ishag v. Allied Bank International, 
Fuhs & Kotalimbora [1981] 1 Lloyd's Rep. 92, p. 97. 
964 Afirman esta posibilidad, entre otros, CARVER, T.G, CARVER’S Carriage by Sea, 13 Ed. (Editado por 
COLINVAUX, R.), Stevenson & Sons, London, 1982, p. 416 (así como la jurisprudencia en apoyo de la 
tesis que el autor cita); MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, cit., 
p. 68. En sentido similar, entre otros, HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte..., cit., p. 92; 
SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 119. El autor afirma que en lo 
concerniente a la responsabilidad del porteador la estructura es igual a la que incorpora el CE. 
965 Ya vimos cómo el CE ha sido caracterizado por diversas funciones, las cuales han evolucionado, no solo 
con el desarrollo del propio documento, sino con la práctica comercial. Este documento, que originariamente 
cumplía solo una función probatoria del hecho del embarque de las mercancías, ha ido acumulado diversas 
ocupaciones a lo largo de la evolución histórica del tráfico marítimo, de forma que en la actualidad cumple 
una triple función: (a) Sirve como prueba efectiva del embarque (y de la condición y cantidad de las 
mercancías recibidas a bordo. Es pues un título probatorio; (b) Constituye el documento contractual en el 
que se incorporan las condiciones del transporte. Es pues un título contractual; (c) Incorpora el derecho a 
reclamar las mercancías en destino y a disponer de ellas durante el viaje. Es pues un título-valor (document 
of title). 
966 Por todos GASKELL y otros, Bills of lading, cit., p. 2; SCRUTTON on Charterparties and Bills of 
Lading, p. 1. 
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la entrega de las mercancías en el puerto de descarga967. Dicho documento incluía una 
descripción y cantidad de las mercancías embarcadas, así como la condición en que estas 
habían sido entregadas al porteador. Esta representación documental de las mercancías 
adquirió un importante valor a efectos comerciales. En primer lugar, el documento de 
embarque se constituía como base para cualquier demanda por el destinatario sobre algún 
daño (atendiendo a la condición de la carga reflejada en el mismo) o pérdida (en atención 
a la cantidad en él reflejada) ocurridos sobre la mercancía. En segundo lugar, permitía al 
comprador (bajo venta CIF) rechazar la mercancía cuando encontrase algún fallo en la 
mercancía conforme a la descripción previstas de ella en el CE. Y en tercer lugar, dicha 
función de recibo de la mercancía (bajo descripción, cantidad y condición), podía afectar a 
la negociabilidad del documento en manos del destinatario si las mercancías se 
encontraban en mal estado y dicha condición venía reflejada en el CE. Debido a estos tres 
factores, la importancia de que el documento reflejase, sin ambages ni ambigüedades, la 
condición y cantidad de las mercancías, cobró gran relevancia (es especial para el 
cargador y destinatario, extremos últimos de las mercancías)968. Frente a la posición 
superior en la fase negociadora del porteador, y con la intención de evitar cláusulas 
abusivas a este respecto, las RHV –art. 3.3- legitimó al cargador a solicitar del porteador 
la emisión de un CE que reflejase dicha información969. Sin embargo, el porteador no está 

                                                   
967 Esta función ha sido calificada como la “central”, GABALDÓN GARCÍA ; RUIZ SOROA, Manual de 
Derecho de la Navegación Marítima, cit., p. 570; GASKELL, N. ET AL., Bills of lading: Law and contracts, 
cit., p. 2. 
968 Tal es la relevancia probatoria para cargador o destinatario de dichas manifestaciones documentales que 
muchos porteadores comenzaron a introducir cláusulas en los conocimientos de embarque en el que 
alegaban no conocer la cantidad, condición o peso de la mercancía transportada. WILSON, J., Carriage of 
goods by sea, cit., p. 116. De hecho cláusulas impresas de semejante condición pueden ser vistas todavía 
(e.g. Conlinebill 2000 o Congenbill), reduciendo el valor de los reflejado por el cargador en el CE. Vid. The 
Atlas (1996) 1 Lloyd’s Rep. 642, at. 646 y ss.: “If the bill of lading provides that the weight is unknown it 
cannot be an assertion or representation of the weight in fact shipped (…) the typed figures should prevail 
over the printed “unknown weight”; The Mata K (1998) 2 Lloyd’s Rep. 614, declara la nulidad de las 
cláusulas “weight unknown” o “said to be” conforme el art. 3.8 RHV, si bien exceptúa el caso en que la 
sentencia tiene lugar ya que los contenidos que en dicho CE se estipulaban no eran considerados “clauses, 
covenant or agreements … relieving the carrier from liability for loss or damage” según el contenido del art. 
3.8 RHV. En otras palabras, la inclusión de ciertas previsiones en el C/E referidas al “peso” que no afecten o 
reduzcan la responsabilidad del porteador no pueden ser entendidas en el sentido de “presunción” tal y como 
se presenta en el art. 3.4 RHV. Ver al respecto GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., pp. 237-238; 
SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 433; TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 
18; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 117. 
969 “Después de haber recibido y tomado a su cargo las mercancías, el transportador, o el capitán o el agente 
del transportador deberá, a pedido del cargador, expedir al cargador un CE que refleje entre otras cosas: a) 
Las marcas principales necesarias para la identificación de las mercancías tal como han sido proporcionadas 
por escrito por el cargador antes de que comience la carga de esas mercancías, siempre que esas marcas 
estén estampadas o aparezcan claramente de otra manera sobre las mercancías no embaladas, o sobre las 
cajas o embalajes dentro de los cuales está contenida las mercancías, de tal manera que deberían 
normalmente quedar legibles hasta el fin del viaje; b) El número de bultos, o de piezas, o la cantidad o el 
peso, según los casos, tal como los haya consignado por escrito el cargador; c) El estado y la condición 
aparente de las mercancías. Sin embargo, ningún transportador, capitán o agente del transportador estará 
obligado a declarar o mencionar en el CE las marca, número, cantidad o peso de los cuales él tenga razón 
fundada para suponer que no representan efectivamente las mercancías recibidas, o que no haya tenido 
medios razonables de verificar”. 
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obligado a emitir un CE si no es a solicitud del cargador970, pudiendo rechazar dicha 
solicitud si tiene razón fundada para suponer que lo alegado por el cargador en el mismo 
no representa efectivamente las mercancías recibidas 971 , o no ha tenido los medios 
razonables para su verificación972.  

El art. 3.3 CB prevé que el cargador pueda solicitar del porteador la emisión de un CE 
en el que se muestre el número de bultos, o de piezas, o la cantidad o el peso, según los 
casos, tal como los haya consignado por escrito el cargador. El porteador no tiene la 
obligación de emitir dicho documento si no es a petición del cargador973. Si esta no se 
realiza el destinatario se verá perjudicado, ya que carecerá de documento que acredite su 
derecho (tanto a la recepción de la mercancía como a presentar acción contra el porteador) 
de conformidad con las Reglas. En la práctica, sin embargo, será muy excepcional que 
dicha ausencia documentaria se produzca, ya que el porteador será también interesado en 
su emisión. El conocimiento emitido por el porteador establecerá la presunción, salvo 
prueba en contrario (prima facie evidence en terminología anglosajona), de la recepción 
por el porteador de las mercancías en la forma en que aparezcan descritas en el párrafo 
tercero (a), (b) y (c), es decir, marcas, bultos, cantidad, peso, condición, etc. (art. 3.4 CB). 
Será el porteador el que deba probar que las mercancías cargadas no eran las recogidas en 
el documento, o su estado no era el documentado974. Este podrá elegir cualquiera de estos 
métodos de cuantificar el cargamento, pudiendo descartar el resto (obligación 
alternativa)975 . La modificación introducida por el Protocolo Visby añade que no se 
admitirá prueba en contrario cuando el CE se haya transferido a un tercero que actúe de 
                                                   
970 The Mata K (1998) 2 Lloyd’s Rep. 614. 
971  Téngase, por contra, presente las dificultades que en la práctica tienen los porteadores cuando el 
contenedor está sellado para verificar los detalles respecto a la cantidad o estado de las mercancías que no se 
aprecia desde fuera del contenedor sellado. Sobre los problemas que ello origina vid. SHACHAR, Y., “The 
Container Bill of Lading as a Receipt.”, cit., p. 58. 
972 The Esmeralda (1988) 1 Lloyd’s Rep. 206, at. 209-210. Sobre los medios razonables de verificación, vid. 
Ibid., pp. 58-63. 
973 La carga de probar dicha petición corresponde al cargador. Vid. The Atlas (1996) 1 Lloyd’s Rep. 642; The 
Mata K (1998) 2 Lloyd’s Rep. 614. 
 SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 433; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 122. 
Bajo el common law, el CE será presunción del peso y cantidad de las mercancías embarcadas (así como de 
todo aquello expresado en el documento). Para evitar dicha responsabilidad, el porteador deberá demostrar 
que las mercancías no fueron embarcadas en las condiciones previstas en el documento. Así, por ejemplo, si 
un porteador lleva a cabo una entrega de una cantidad de mercancía menor a la establecida en el 
conocimiento, este no será responsable si prueba que solo dicha cantidad efectivamente entregada, y no la 
reflejada en el conocimiento, fue realmente embarcada. Así TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 18. 
Lo mismo ocurrirá en caso de daño sobre la mercancía, cuando el porteador prueba que la mercancía se 
encontraba en tal condición cuando fue recibida para el transporte974. En New Chinese Antimony Co. Ltd. v. 
Ocean Steamship Co. [(1917) Law Times 297], el CE que recogía la operación de transporte de la mercancía 
-937 toneladas de óxido se embarcaron- contenía una cláusula impresa por la que el peso, medida, contenido 
y valor de la mercancía eran desconocidos (unknown). La Corte de Apelación sostuvo que dicha cláusula no 
supone presunción alguna de la cantidad embarcada. En opinión del Juez Reading el verdadero efecto de 
este CE es que la expresión “weigh unknown” tiene el efecto de una declaración por parte del agente del 
porteador el cual ha recibido una determina cantidad de metal, la cual dice el representante del cargador que 
son 937 toneladas, pero que él no acepta como medida del peso. El peso permanece desconocido para él, 
salvo para calcular el flete y solo para ese propósito. 
975 SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 432; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 
122. Además, si el porteador emite un CE en el que determine, e.g. el número de bultos, y especifique el 
peso como “desconocido”, dicho conocimiento será prueba del número de piezas-bultos pero no lo será del 
peso. Así en Att.-Gen. of Ceylon v. Scindia Steam Navvigation Co. (1962) AC 60. 
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buena fe. Se constituye así una presunción indestructible de veracidad976 (iure et de iure o 
conclusive evidence) cuando el CE se encuentre en poder de un legítimo tenedor de buena 
fe que desconozca la verdadera cantidad y estado de la mercantil cuando esta fue cargada 
en el buque (art. 3.4). El segundo tipo de afirmación contenida en el CE –si el primero era 
la mercancía (cantidad)- es la condición de esta en el momento de su embarque977. En el 
transporte contenerizado la posibilidad supervisora del porteador queda reducida a la 
observancia del estado del contenedor, sin posibilidad de verificación del contenido 
interno del mismo. 

Nuestra LNM recoge también, como es lógico, la posibilidad de que el CE se hubiese 
emitido con anterioridad a la carga de las mercancías en el buque. En estas situaciones el 
capitán deberá incluir una apostilla en el documento emitido a la recepción de la carga 
(CRpE, que si bien no lo menciona expresamente la Ley, parece ser este el propósito de 
esta disposición), una vez que se produzca el embarque, indicando «embarcado» o 
«embarcadas» o sustituir el anterior por un nuevo documento (ahora ya sí un CE) que 
exprese que las mercancías se encuentran efectivamente a bordo del buque (art. 246). 
Junto a este precepto la LNM dota de eficacia probatoria al CE de modo similar al descrito 
hasta ahora. Dice el art. 256 que, salvo prueba en contrario, el conocimiento hará fe de la 
entrega de las mercancías por el cargador al porteador para su transporte y para su entrega 
en destino con las características y en el estado que figuren en el propio documento. 
Nótese, en primer lugar, que la fuerza probatoria del documento no tiene su origen en el 
embarque de la carga, sino en la recepción de esta por el porteador, ya sea a bordo del 
buque, al costado de este o en sus almacenes en el recinto portuario; y en segundo, que al 
igual que el Convenio, la eficacia probatoria lo será sobre la exactitud o inexactitud de las 
declaraciones contenidas en el documento, relativas estas a la cantidad de mercancías 
recibidas para su transporte o al estado de las mismas.  

b´) Consecuencias: La recepción de las mercancías bajo la emisión de un CRpE 
supone la ampliación contractual del periodo de responsabilidad del porteador 

Para que la emisión de un CRpE constituya la ampliación convencional que da título a 
este apartado se requiere que de hecho, como premisa necesaria, se produzca dicha entrega 
por el cargador al porteador, o un agente suyo, de las mercancías objeto del documento. 
Estamos, de nuevo, ante la superioridad de la realidad material sobre la eficacia 
documental. La emisión de un CRpE prueba, en el marco de un contrato de transporte 
marítimo, no solo que el porteador ha recibido la mercancía para su transporte en el puerto 
                                                   
976 GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 457. 
977 Cuando el transporte es realizado bajo financiación por crédito documentario el cargador insistirá en que 
el porteador le emita un “clean bill of lading” (CE limpio), es decir, aquel que contenga la afirmación de que 
las mercancías han sido embarcadas en adecuado estado y condición. Vid. Art. 27 UCP 600: “A bank will 
only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation 
expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. The word "clean" need not appear 
on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be "clean on 
board". 
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de origen, sino también el compromiso de la empresa porteadora de trasladarlas hasta el 
puerto de destino, donde constituirá, como ya indicamos, título válido para la entrega de la 
carga al destinatario (el CRpE sería entonces como el resto de documentos similares a los 
que alude el art. 1(b) CB para determinar el ámbito documental de aplicación), sin 
necesidad de que este haya sido sustituido por un CE (conforme a la operatividad del art. 
3.7 CB). Para nada importaría, a los efectos de la extensión del periodo de 
responsabilidad, que el CRpE no pruebe el embarque de la carga en el buque, ya que lo 
que si constata es la custodia por el porteador. Dado el carácter expansivo de la 
responsabilidad, como afirma la tesis estudiada, el porteador nunca emitirá un CRpE si de 
hecho no recibe la carga para su custodia temporal y posterior embarque en el buque, por 
lo que puede indicarse que el CRpE supone prueba eficaz de la entrega de la mercancía al 
agente del porteador en el puerto de origen978. 

Cabría entonces preguntarse si la posible ampliación del periodo de responsabilidad 
puede ser también alcanzada por el empleo de otros documentos que prueben el efectivo 
recibo de la carga. Es frecuente la utilización en el tráfico marítimo de “recibos de 
embarque”979 (mate’s receipt en terminología inglesa, ya que suele ser el piloto o el oficial 
del buque encargado del embarque a abordo quien los emite) que se entregan al cargador a 
continuación de la carga de la mercancía (y que servirá de base para la descripción del 
estado de las mercancías entregadas) en el supuesto de que no se entregue CE en 
sustitución del CRpE que fue emitido con la recepción de la mercancía por el porteador. 
La razón gravita en el hecho de que el cargador no necesite que el documento que prueba 
la recepción y el contrato de transporte tenga función representativa de la mercancía, por 
no requerir de un título de crédito para financiar la operación o porque no vaya a necesitar 
disponer de la carga mientras esta está en tránsito980. Cabe sin embargo la posibilidad que 
este documento se entregue al cargador después de la entrega de la mercancía al agente del 
porteador, en lugar de un CRpE, por lo que serviría como prueba también de la recepción 
por este 981 . Para estos supuestos, ciertamente extraordinarios aunque no por ello 
inexistentes en la práctica, la emisión documental supondría, bajo la premisa de la efectiva 
                                                   
978 En Ishag v. Allied Bank International, Fuhs & Kotalimbora,

 
[1981] 1 Lloyd's Rep. 92, p. 97, J. Lloyd 

estableció como factor determinante de este documento, entre otros, que supone un reconocimiento de que 
las mercancías se encuentran en disposición del porteador. En el mismo sentido también BOOLS, M., The 
Bill of Lading. A document of title to goods an anglo-american comparison, cit., p. 13, quien al enumerar las 
diferencias comerciales entre el CRpE y el "shipped bill" alega que la primera de ellas es que aquel debe ser 
emitido tan pronto como las mercancías se hayan efectivamente recibido, antes de la carga o incluso antes de 
que se emita el mate's receip. 
979 También denominado por nuestra doctrina “recibo del piloto” (así FARIÑA GUITAN, F., El transporte 
marítimo y sus sistemas de responsabilidad, cit.; GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 454) o 
“recibo provisional” (así, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., “La venta «cif»”, RDM, 1954). Además del 
mencionado, también dock’s receipt y tally-clerks receipt, entre otros. Sobre estos MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 69, notas 246, 247 y 248. 
980 Se afirma por la doctrina la carencia de la función legitimadora de este documento. Por todos CARVER’S 
CARRIAGE BY SEA, p. 349; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 176. Entre nosotros, vid. 
por la mayoría SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 132. 
981 Así SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, cit., pp. 175-176, quien parece asimilar el CRpE 
emitido conforme al art. 3.3 CB con el mate's receipt, al afirmar que con la entrega de la mercancía por el 
cargador al porteador, o a un agente de este, y salvo que la costumbre del puerto lo contradiga, el cargador 
obtendrá un documento llamado "mate's receipt". Sobre la crítica a esta concepción véanse los autores 
citados en MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 69 n. 246. 
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entrega de la carga, la ampliación del periodo de responsabilidad del porteador982. La 
cuestión que sin embargo matiza, o incluso altera lo hasta ahora dicho sería la falta de 
consideración de este documento como CE o título similar, de tal manera que no cabría 
aplicar las reglas del CB -ex art. 1(b)- a los efectos ocasionados por este recibo. De lo que 
acabamos de decir debe deducirse, pese a los matices, que este mate’s recepit no es un 
documentos similar al CE y que, en consecuencia, la sola presencia de un documento de 
este tipo no da lugar a la aplicación de las normas uniforme (ni a las normas nacionales 
que la transponen a los ordenamientos jurídicos diversos)983. 

B.- La responsabilidad del porteador desde la descarga de la mercancía hasta su 
entrega al destinatario. El inicio del cómputo del plazo de prescripción (art. 3.6 
CB) tras la entrega como fin del periodo de responsabilidad 

El periodo de responsabilidad del porteador llega a su fin con la entrega de las 
mercancías al destinatario. Si bien esta afirmación puede ser asumida sin esfuerzo 
intelectual alguno, sin embargo, el CB, para señalar cuando cuándo acaban las 
obligaciones del porteador respecto del contrato de transporte de mercancías alude a dos 
términos diferentes: la descarga y la entrega. Pese a que ambas expresiones pueden 
encontrase en el texto de la Convención, su uso es, sin embargo, dispar. Así el vocablo 
“descarga”, entendido este como operación material que se realiza para introducir la 
mercancía dentro del buque, aparece hasta siete veces en el texto, frente a las cuatro 
ocasiones en que nos encontramos con el término “entrega”984.  

El problema que tradicionalmente se ha planteado es cuál de los dos términos aludidos 
pone fin, en sede estrictamente convencional, a las obligaciones del porteador en el 
contrato de transporte marítimo de mercancías. Y la razón del problema planteado se 
encuadra, además de que uno pueda ser considerado jurídico por lo material del otro, en 
que ambos conceptos difieren temporalmente. Baste tan solo advertir que mientras que la 
operación de descarga, al igual que la de carga, tienen ineludiblemente lugar al costado del 
buque sin la necesaria intervención del destinatario, la entrega, al igual que ya vimos con 
ocasión de la recepción (más todavía si nos encontramos en tráficos regulares), requiere de 
este, o de un sujeto por él designado, para poderse llevar a cabo (en el caso de la puesta a 
disposición la intervención del destinatario no será necesaria). Podría ampliarse esta 
desigualdad, si cabe, alegando que la última de las mencionadas, la entrega, supone la 

                                                   
982 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 69. 
983 Vid. CARVER’S Carriage by Sea, p. 349. 
984 Para ahondar más en este breve análisis exegético del texto debe decirse que mientras que la “entrega”, 
en sus cuatro referencias, solo aparece en un único artículo, el art. 3.6 CB, el término “descarga” lo hace en 
hasta siete artículos diferentes. A saber, el art. 1(e), 2, 3.2, 4.5(b), 4.6, 6 y 7 de la Convención. Sin embargo 
para lo que nos interesa, de todos los mencionados, solo los tres primeros y el que cierra merecen nuestra 
atención. 
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liberación de responsabilidad del porteador985 mientras que para la primera esta resultado 
no es consecuencia inherente a la misma salvo, claro está, coincidencia de ambas. De la 
descarga, como acto material u operación por la que se pone fin a la dependencia de la 
mercancía respecto del buque que las ha transportado, y los diversos problemas que el 
empleo de este término supone, o ya se han visto 986 , o se verán más adelante 987 . 
Centraremos pues nuestra atención en lo que a la entrega se refiere. 

Los preceptos que en el texto uniforme regulan los límites temporales para el ejercicio 
de acciones por el destinatario contra el porteador se encuentran agrupados en el art. 3.6 
CB, en sus diversos párrafos, si bien, por lo que a este trabajo interesan, frente a otros 
preceptos, son el primero, el segundo y el cuarto. 

3.6. El hecho de retirar las mercancías constituirá, salvo prueba en contrario, una 
presunción de que han sido entregadas por el porteador en la forma consignada en el 
conocimiento, a menos que antes o en el momento de retirar las mercancías y de ponerlas 
bajo custodia de la persona que tenga derecho a su recepción, con arreglo al contrato de 
transporte, se dé aviso por escrito al porteador o a su Agente en el puerto de descarga de 
las pérdidas o daños sufridos y de la naturaleza general de estas pérdidas o daños. 

Si las pérdidas o daños no son aparentes, el aviso deberá darse en los tres días 
siguientes a la entrega (…) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 bis, el porteador y el buque quedarán en 
todo caso descargados de cualquier responsabilidad relacionada con las mercancías a 
menos que se entable la acción correspondiente dentro de un año, a contar desde la 
entrega de las mismas, o desde la fecha en que hubieren debido entregarse. Dicho plazo 
podrá prorrogarse, sin embargo, mediante acuerdo concertado entre las Partes con 
posterioridad al hecho que dio lugar a la acción988. 

El párrafo primero comienza su exposición con una equiparación y una presunción, si 
bien cabe prueba en contrario sobre esta última. La primera, que ha pasado algo 
desapercibida para la doctrina989, consiste en que el hecho de retirar las mercancías por 
parte del destinatario, o persona legitimada, supondrá que la pérdida de control por el 
porteador sobre la mercancía deba considerarse como entrega de las mismas. Esta 
equivalencia entre la simultánea recepción por el destinatario y entrega del porteador 
indica el fin de la custodia. La segunda, la presunción, establece que dicha recepción por 
el destinatario de la mercancía supone que esta ha sido entregada de la forma prevista en 

                                                   
985 Ciertos autores han calificado este término del “verdaderamente último”, después del cual no cabe que 
responda al porteador en modo alguno por los bienes transportados. Vid. al respecto MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 70. 
986 En este capítulo, vid. Apt. supra II.1.3. 
987 Apt. infra II.3.1. 
988 Párrafo introducido por el art. 1(2) Protocolo 1968: “In Article 3, paragraph 6, sub-paragraph 4 shall be 
deleted and replaced by: "Subject to paragraph 6bis the carrier and the ship shall in any event be discharged 
from all liability whatsoever in respect of the goods, unless suit is brought within one year of their delivery 
or of the date when they should have been delivered. This period may, however, be extended if the parties so 
agree after the cause of action has arisen". 
989 No para todos, vid. BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit.; MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., pp. 70-86. 



 

	

285	

	 	

el CE (ya estemos ante un CE con las reservas oportunas declaradas o ante un CE limpio). 
La presunción de que la carga ha sido transportada sin deterioro alguno hasta el momento 
en que el destinatario la retira del ámbito de control del porteador indica que hasta este 
momento el porteador mantenía la custodia de la mercancía. La prueba en contrario 
ahonda en el hecho de la custodia de la carga por el porteador hasta la entrega. Si en el 
momento de poner la carga bajo la custodia de la persona que tenga derecho a su 
recepción con arreglo al contrato de transporte se da aviso por escrito al porteador o a su 
agente en el puerto de descarga de las pérdidas o daños sufridos por la mercancía, la 
presunción anteriormente mencionada deja de tener valor, si se prueba que efectivamente 
dicho daño se ha producido990.  

El último párrafo opera como cierre conclusivo de la responsabilidad del porteador 
por las mercancías transportadas en la medida que será inadmisible acción alguna contra el 
porteador después de haber transcurrido un año desde el momento de la entrega de las 
mismas o desde la fecha en que hubieren debido entregarse991. Plazo que podrá ser 
ampliado por acuerdo de las partes992. Surge así el término entrega como punto de partida 
desde el cual el interesado en la mercancía puede interponer contra el porteador las 
acciones derivadas del daño, pérdida o cualquier otra acción relacionada con la mercancía. 
La consideración de la entrega como inicio del periodo temporal de reclamación está en 
consonancia con el momento último en el que el porteador responde por la carga, siendo a 
partir de este instante cuando el destinatario puede interponer acción contra aquel. Para 
estos autores el movimiento a favor de la entrega como punto capital del sistema de 
responsabilidad redunda en la lógica de que incongruente sería si después de la descarga el 
porteador no realiza de forma adecuada y apropiada la entrega que permite al destinatario 
hacerse con los bienes transportados, por lo que consecuentemente se afirma que los 
deberes del porteador no terminan hasta la entrega, debiendo ser considerado hasta ese 
momento responsable.  

Crítica a los argumentos enunciados: 

Si bien nada impide afirmar que, de acuerdo con la tesis propuesta, la emisión de un 
CRpE es la primera operación del porteador regulada por el CB, ello no significa que esta 
                                                   
990 Aviso por escrito que se deberá de producir en el momento de la entrega, si el daño es aparente o si la 
mercancía consignada en el CE no se entrega debido a la pérdida de esta, o en un plazo de tres días desde la 
entrega de la carga si el daño no es aparente. La ausencia de este escrito por el destinatario supondrá 
presunción iuris tantum (prima facie evidence, en terminología inglesa) de que las mercancías se entregaron 
conforme la descripción recogida en el CE. 
991 Así MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 77. 
992 La modificación de este párrafo cuarto por el PV se debe a la posibilidad de que el plazo de un año 
pudiese jugar en contra de los intereses de quienes intervienen en la operación. Al texto original se le adhirió 
la posibilidad de que las partes, si así lo acordaban, pudiesen ampliar este plazo de uno a dos años o más. Sin 
embargo, como ha puesto de manifiesto la doctrina, la práctica demuestra que tal acuerdo difícilmente se 
dará en la realidad. Vid. Ibid., p. 79 n. 282. Sobre el particular véase también, en el Committee on Bills of 
Lading Clauses, celebrado del 8 - 12 Junio de 1963, las alegaciones de los delegados, especialmente el Sr. 
Moore, de la delegación norteamericana, cuando en respuesta al delegado holandés dice: “With all respect to 
Mr. Loeff, no client of mine will ever get such things in his bill of lading. If the carrier was to extend the 
time in his bill of lading and is crazy enough, it will be for him to do it. It may be contrary to the intention, 
but it won’t do any harm”. En CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 315. 
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sea una obligación imperativa impuesta por el texto uniforme993. La emisión de un CRpE 
prueba la recepción y en esa medida el hito inicial. Ello no obstante, sin embargo, le hecho 
de que las RHV regulen la obligación de emitir un CE (con la posibilidad de hacerlo 
“recibido para embarque” o “embarcado”) no significa que el resto de sus normas puedan 
ser interpretadas de modo que el esquema de responsabilidad que establecen se aplique 
también a las operaciones que tengan lugar antes de la carga. El tenor de las otras normas, 
también del texto uniforme, que hemos tenido la oportunidad de estudiar parecen indicar 
todo lo contrario. Nada parece probar que la mera emisión del "conocimiento recibido 
para embarque" establezca el punto de partida del contrato de transporte y de la 
responsabilidad del porteador, en cuanto este se refiere de ordinario a todas las 
operaciones preliminares coordinadas a la ejecución del contrato.  

El principio, aceptable para los transportes terrestres en que la carga sobre el vehículo 
constituye acto de ejecución del transporte, no sirve para los marítimos, en los cuales la 
estructura del receptum y la responsabilidad consiguiente están íntimamente ligadas al 
hecho de la recepción a bordo de la nave que transportará la mercancía. Por tanto la 
aceptación de la entrega por parte de los agentes terrestres del porteador pone en vigor una 
obligación de depósito que rige como tal puesto que la fórmula de legitimación por la que 
se emitió dicho CE no influye en la esencia de la promesa que encierra el título994. 

En cuanto al texto del art. 3.6 CB, el tema que copó gran parte de la discusión en la 
Conferencia de Londres de 1922 en el seno del CMI fue el plazo de tiempo que se 
otorgaba al destinatario para emprender acción de responsabilidad, en el que se planteó 
incluso la posible extensión de dicho plazo a dos años, optando finalmente por el plazo de 
un año995. El otro punto importante, que menos problemas supuso, fue juzgar qué se debe 
entender por el término “entrega” a los efectos del comienzo del plazo de prescripción. El 
segundo día de sesiones de la Conferencia, Sir Norman Hill pareció asentar que este debía 
de entenderse como la entrega de las mercancías desde el buque (y no como entrega o 
puesta a disposición al destinatario) 996 . En similares términos se pronunciaron las 
intervenciones de los delegados de EEUU y Suecia, esta vez ya en la Conferencia 
Diplomática de 1922, tras las dudas puestas de manifiesto por el Presidente a este 
                                                   
993 Este deber no se encuentra en el contenido obligacional del art. 2 CB, precepto que establece el régimen 
de responsabilidad sometido a la convención, pues solo somete a este régimen las actuaciones del porteador 
en relación a la carga, descarga, cuidado, etc. 
994 Así BRUNETTI, A., Derecho marítimo privado, cit., vol. 3, pp. 350-352. El autor mantiene que los 
conocimientos recibidos para embarque no pueden considerarse tal, cuando la mercancía no ha sido puesta 
previamente sobre la nave descrita en el documento y este no ha sido firmado por el capitán. En las 
compraventas CIF la entrega de la mercancía al porteador "para embarque" no se ajusta precisamente a la 
intención de los contratantes, que no es otra que el riesgo pase al comprador por el simple hecho de la carga 
porque el depósito en los almacenes del porteador no corresponde técnicamente al cargamento. En sentido 
similar también GAITAS, G., “Common carrier’s liability to landed cargo: Obligations before loading and 
after discharge”, vol. 3, 1978, p. 57, al afimar que "the issuance of a bill of lading is not an essential 
condition of the commencement of the carrier’s common carriage duties".  
995 Vid. la discusión en CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 298 y ss. 
996 En Ibid., p. 301: “Then, Sir, there is the next point, and if I am not conveying the views of the Sub-
Committee - I did my best to ascertain them - I shall regret it very much with regard to my fellow members 
and still more to the Conference. As I understand it our recommendation is that we leave to the Diplomatic 
Conference to settle, we accepting their decision, first, the time from which the notice of loss or damage is to 
run – that depends upon what is to be treated as delivery, as the handing over from the ship”.  
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respecto, donde estos delegados abogaba por la expresión llegada del buque al puerto de 
descarga (after the arrival of said ship at said port of discharge) 997.  

No deja, sin embargo, de ser inquietante la acogida, al final, del término “entrega”, 
que tantas reticencias causó en el proceso de redacción del art. 1(e) CB y que fue 
sustituido finalmente por el vocablo “descarga”. Las razones de su uso, intuimos, fueron 
dos: (1) que los asistentes entendieron desde el principio, tal y como parece desprenderse 
de las conversaciones anteriormente transcritas, que el término aquí empleado debía de 
entenderse en relación a la descarga de las mercancías del buque, y no en relación a una 
obligación del porteador que ampliase su periodo de responsabilidad (salvo pacto expreso 
en el CE); y (2) que el término “entrega” es más conforme con la lógica del transporte a 
efectos de fijar un plazo de prescripción. Si el vencimiento anual empezase desde la 
descarga de la mercancía del buque, cabría la posibilidad de que esa se produjese sin la 
oportuna notificación de la misma al destinatario, comenzando a contar el término anual 
sin el consentimiento de aquel, lo que aparentemente carecería de toda razón (y pondría al 
destinatario en una situación de desamparo, ya que vería reducido el plazo para la 
interposición de acciones contra el deudor). Dado que la entrega es un acto jurídico 
bilateral, este requiere la colaboración de acreedor y deudor de la prestación, sin que ello 
suponga, a los efectos aquí enunciados, que este concreto precepto del texto uniforme 
amplíe por vía de hecho el periodo obligacional del porteador y su consiguiente 
responsabilidad. El plazo de un año comienza desde que el destinatario ha recibido las 
mercancías o ha tenido la oportunidad de hacerlo, ya que es desde ese momento cuando 
puede proceder a la inspección de la carga y la verificación de los daños que esta haya 
podido sufrir en el transcurso de la travesía, sin que ello suponga que hasta ese momento 
el porteador sea responsable sobre la carga, si así no se ha pactado expresamente en el 
documento de transporte.  

iii. Tesis eficaz frente a la dispersión normativa del régimen de responsabilidad 

Los defensores de esta tesis alegan que tanto la del seccionamiento del transporte 
como la tesis del doble periodo pueden producir una dispersión normativa a los Derechos 
nacionales -siempre que en el CE no se haya acordado una extensión convencional de su 
efecto (para lo que bastaría una simple inserción en el documento de una cláusula 
                                                   
997 En similares términos se pronunciaron las intervenciones de los delegados de EEUU y Suecia, esta vez ya 
en la Conferencia Diplomática: “The Chairman observed that the London Conference of the Comité 
Maritime International had been unable to reach absolute agreement on the subject of this article, but left it 
to the Brussels Conference to set the time within which notice of loss or damage must be given, and when 
suit on this ground must be begun. The Chairman asked the members to draft a substitute text, in order to 
facilitate the examination of the whole matter. To this end, he proposed the following text himself: “and in 
no event shall either ship or carrier be or become liable in respect of loss or damage, apparent or 
nonapparent, unless suit be instituted to recover therefor within one year after the arrival of said ship at said 
port of discharge”. Mr. Bagge, Swedish delegate, proposed changing the beginning of the provision as 
follows: “Unless notice of a claim for loss or damage and the general nature of such claim be given in 
writing to the carrier or his agent at the port of discharge within a reasonable time after the removal of the 
goods...”. Ibid., p. 302. Propuestas que finalmente no fueron aceptadas. 



 

288	

Himalaya)- en tanto que el Derecho uniforme deja de operar en virtud del art. 1(e) y 
preceptos paralelos998. De este modo se hace coincidir la duración de este periodo con el 
término inicial y final del transporte marítimo, y no con los actos jurídicos de recepción y 
entrega de las mercancías, por lo que solo la fase marítima del transporte, incluyendo las 
operaciones de carga y descarga, queda regulada. Las fases en las que el porteador se hace 
cargo de la mercancía en el puerto de carga o tras su descarga en el puerto de destino 
quedarían excluidas del Convenio y sería el Derecho nacional quien ordenase las 
relaciones entre las partes que intervienen en la operación999.  

La posibilidad de pacto entre las partes a favor de la aplicación del Derecho nacional a 
la fase terrestre del transporte marítimo, en ocasiones, conducirá a optar por un derecho 
cuyo resultado será menos beneficioso para el acreedor de la prestación que el que 
arrojaría la aplicación del derecho uniforme1000. El autor sostiene que la aplicación de la 
idea del doble periodo, cuando esta desemboca en la aplicación del Derecho nacional, 
concede menos ventajas que la CB. Situación que deberá ser considerada nula y sin efecto 
de conformidad con el art. 3.8 del texto, tanto de aquellas cláusulas que indebidamente 
incidan sobre el modelo normativo que ha sido prefigurado por la norma uniforme de 
manera directa, como también de aquellas que lo hacen de forma mediata, atenuando el 
rigor de las soluciones codificadas, en la medida en que estas cláusulas prevean soluciones 
no autorizadas por la normativa imperativa. Sostiene el autor que la CB será aplicable a 
dichas operaciones, extendiendo la aplicación de la norma al periodo de custodia sobre la 
mercancía.  

Diversas razones deben ser consideradas para afirmar la superioridad del precepto 
mencionado sobre el binomio 1(e)/7 CB1001: La primera es el carácter imperativo del 
literal del artículo tercero frente a la disponibilidad del séptimo (calificado por el autor 
como residual). La segunda es la localización de los preceptos en el sistema: el art. 3.8 en 
el eje de las obligaciones y responsabilidades del porteador, frente al carácter accesorio 
del art. 7, al permitir la existencia de una cláusula que sitúe los extremos temporales de 

                                                   
998 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 86, también p. 135, donde el autor afirma que la jurisprudencia 
recurre con frecuencia a sentar la presunción de que, ante la ilocalización de los daños, estos se produjeron 
en fase marítima, de modo que estos queden sometidos a la norma a la Convención. Algún autor ha 
criticado, sin embargo, esta reflexión alegando que este argumento es solo válido para el seccionamiento del 
transporte pero no para la tesis del doble periodo, puesto que como ya indicamos esta tesis afirma la 
aplicación del CB hasta la entrega, salvo que se hubiera introducido en el CE alguna cláusula que sometiera 
el periodo desde la descarga hasta la entrega (o desde la recepción hasta la carga) a un régimen diverso del 
uniforme, por lo que en defecto de este pacto el CB será aplicable desde la recepción hasta la entrega. Vid. 
GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 435. Reconoce también la existencia de la dispersión 
ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional..., cit., p. 68. 
999 El autor pone los ejemplos de USA y Francia, donde la ley doméstica (la Harter Act para el país 
Americano y la Ley de 1966 para el europeo) sería la aplicable a dicho periodo. Así MORÁN BOVIO, D., 
Extremos..., cit., p. 89. Así se pronuncia también, a favor de lo expuesto, ESPINOSA CALABUIG, R., El 
contrato internacional..., cit., pp. 69-70; HONNOLD, J., “Ocean Carriers...”, cit., pp. 81-82; TETLEY, W., 
Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, pp. 14-15; WILSON, J., Carriage of goods, cit., pp. 181-182. 
1000 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 206. Por ejemplo mediante el uso de cláusulas de exoneración 
de responsabilidad del porteador en dichas fases terrestres, lo que unido a la inserción de cláusulas Himalaya 
en los CE, dejaría indefenso a cargadores y destinatarios por los daños acaecidos en las terminales 
portuarias. 
1001 Ibid., pp. 208-209. 
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esos deberes. Por último se acude a la preeminencia del art. 3.8 sobre los otros dos 
mencionados, especialmente en el tráfico de línea, a fin de que las operaciones 
correspondientes al porteador realizadas en dicho periodo cuenten con una regulación 
uniforme para sus diferentes manifestaciones.  

Crítica al argumento: 

No aceptamos que el argumento de la dispersión normativa tenga peso suficiente 
como para ser tenido en consideración. La unificación material del Derecho del transporte 
marítimo se quiebra –llámese dispersión normativa- en relación a la delimitación del 
periodo temporal en que la responsabilidad del porteador se hace exigible. De hecho, la 
intención de los redactores de la norma era precisamente esa, que la norma se aplicase 
exclusivamente al periodo tackle to tackle. En palabras de la delegación americana (en la 
discusión respecto del texto del art. 7 CB) la intención era clarificar que las partes 
mantenían total libertad contractual para contratar lo que conviniesen respecto al periodo 
anterior y posterior a la carga y descarga de la mercancía1002. Interpretación que fue 
aceptada y resumida por el propio Chairman de la Conferencia al concluir que desde el 
comienzo de la carga, y hasta la descarga, el Convenio se aplica, pero no más allá de eso. 
En consecuencia, nada impedía a las leyes nacionales regular, a su antojo, todo lo hecho 
antes o después. Si, por ejemplo, como en los Estados Unidos, ya había una ley que 
impone ciertas restricciones a los derechos contractuales, no había motivos para 
intervenir1003.  

Tampoco podemos aceptar el argumento de superioridad afirmado sobre el art. 3.8 en 
relación con el art. 1(e) y 7 del texto, puesto que la interpretación del precepto nos permite 
sostener que solo será aplicable al ámbito de aplicación de la norma, el cual sostenemos 
limitado al tackle to tackle, pero no a las fases anteriores y posteriores a la carga y 
descarga1004, por lo que el art. 3.8 no puede desplegar efectos más allá del ámbito para el 
que la norma fue diseñada1005. Creemos que el art. 7 salva las disposiciones previstas en 
los CE respecto de las operaciones anteriores y posteriores a la carga y la descarga de 
aquellas mantenidas en el art. 3.8 CB. Así, por ejemplo, en The Zhi Jiang Kou el tribunal 
sostuvo que en la medida en que cl. 10 del CE eximía de responsabilidad al porteador con 
posterioridad a la descarga de los bienes de la nave, el artículo 7 salvaba al documento de 

                                                   
1002 La afirman en este sentido, también hoy, BERLINGIERI, F., “Freedom of contracts under the Rotterdam 
Rules”, Unif. L. Rev., p. 832; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 364. 
1003 CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 674. Vid. Seventh Plenary Session - 9 October 1923: “The following 
article, 7, related to the limitation of liability for the goods before shipment and after unloading (…) From 
the beginning of loading, therefore, to the end of unloading, the Convention applied, but not beyond that. 
Consequently, nothing prevented national laws from regulating, as they pleased, everything done before or 
after. If, for example, as in the United States, there was already a law imposing certain restrictions on 
contractual rights, there was no good reason to intervene”. Texto que fue posteriormente transcrito en el art. 
12 US COGSA. 
1004 Crítica que podría mantenerse, creemos, respecto de la tesis del doble periodo, para lo cual no vemos 
impedimento alguno, ya que como se afirma por sus autores, el CB será aplicable, salvo pacto que lo limite, 
desde recepción hasta entrega. Vid. contra GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 435. 
1005 En este sentido también DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam Rules: In the Middle of 
Serious Concerns and Important Features”, J. Mar. L. & Com., vol. 45, 2014, p. 268. 
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transportes de la aplicación de las disposiciones del art. 3.8 CB1006, lo que parece sugerir 
que el art. 3.8 CB no se aplicará a los hechos ocurridos antes de la carga y tras la descarga, 
no pudiendo ni siquiera alegar la nulidad las cláusulas de los acuerdos en los contratos de 
transporte que se ocupan de la responsabilidad1007. Naturalmente, como toda cláusula 
exoneratoria de responsabilidad vendrá sometida a los límites de validez del Derecho 
común (art. 1.102 Cc)1008. 

iv. Las normas (art. 4bis PV) y las cláusulas Himalaya: posible ampliación del 
periodo de responsabilidad del porteador 

Quizás el mayor problema que genera la participación de terceros independientes en 
las tareas de manipulación portuaria de la mercancía y la posible acción directa que los 
afectados pudieran tener contra estas empresas, tradicionalmente estibadoras, ha sido 
determinar cuál sería el régimen de tal exigencia de responsabilidad, conforme a qué 
parámetros se establecerá esta y su posible alcance. Varias han sido las soluciones 
propuestas, que van desde la aplicación del régimen de la locatio operis, en atención a 
la actividad que presta el estibador a modo de subespecie de arrendamiento de obra, 
la aplicación del régimen propio del transporte marítimo, pues el daño sobre la carga 
ocurrió en ejecución de este, hasta la posible remisión al régimen de 
responsabilidad aquilina o extracontractual del artículo 1.902 Cc.  

Si como se ha dicho, la solución más equitativa es la aplicación del régimen del 
contrato de transporte a la actividad de manipulación, pues si la empresa estibadora realiza 
su prestación en un marco específico -el transporte-, parece que debiera poder invocar los 
preceptos legales que tal régimen permite (especialmente en lo referente a las causas de 
exoneración y limitación de responsabilidad, así como al periodo de caducidad) 1009 . 

                                                   
1006 “to the extent that cl. 10 regulated or exempted the defendants from responsibility or liability subsequent 
to the discharge of goods from the ship, article 7 saved the provisions of the document from the operation of 
article 3.8”. En (1991) 1 Lloyd’s Rep. 499. 
1007 En sentido similar se han pronunciado, entre otros, COOKE Y OTROS, Voyage Charters, cit., p. 1015; 
GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 257. Entre nosotros GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico marítimo, cit., p. 57 El autor mantiene que los 
riesgos derivados de las operaciones terrestres no cae bajo la nulidad decretada por el artículo 7 (17 LTM), 
ya que el régimen legal de responsabilidad no se extiende con carácter imperativo, en ningún caso, más allá 
de la descarga en sentido estricto. Añadimos nosotros aquí, que el régimen legal no se extiende, en ningún 
caso, más allá de la descarga en sentido estricto, ni con carácter imperativo ni dispositivo. Tesis que 
mantenemos a lo largo de todo este trabajo. También GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 
435.El Alto Tribunal de Hong Kong sostuvo en  
Carewins Development (China) Limited v. Bright Fortune Shipping Limited (2004) sostuvo que una cláusula 
de exoneración contenida en un CE, el cual incorpora la US COGSA de 1936, no está sujeto a la disposición 
de nulidad del artículo III(8) respecto de la pérdida de la mercancía cuando esta se ha producido después de 
concluir la descarga (“an exoneration clause contained in a bill of lading which incorporates the U.S. 
Carriage of Goods by Sea Act, 1936 is not subject to the provision of article III(8) is the loss of the goods 
has occurred after completion of discharge”. 
1008 Para más detalle sobre la validez de este tipo de pactos, consúltese en este Capítulo el apt. II.4.2. 
1009 RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad por los daños ocasionados en la mercancía en la fase de 
manipulación portuaria”, en VIII Jornadas de Derecho Marítimo de San Sebastián, Gobierno Vasco, 
Donostia, 2000. 
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Solución que ampliaría el régimen del transporte marítimo al considerar la actividad de 
manipulación portuaria amparada por aquel.  

El intento por vía legal resultó negativo para los contratistas independientes, en los 
que debemos incluir a las estibadoras y demás empresarios que actúan en el área portuaria. 
El artículo 4bis CB-PV extendió tal posibilidad únicamente a las acciones que se dirijan 
contra sus dependientes (capitán y demás miembros de la tripulación). De esto modo, el 
Convenio extiende este beneficio o protección del porteador a los citados dependientes 
pero se excluyen del mismo a las empresas estibadoras y demás subcontratistas 
independientes (apt. 2). Ausente la protección legal, como veremos, la vía contractual tuvo 
mayor éxito, al insertar en los CE menciones que declaran extensibles, también a los 
contratistas independientes que auxilian al porteador, los términos y condiciones que 
regulan la responsabilidad de este. La finalidad de estas es hacer aplicable el régimen de 
responsabilidad que deriva del contrato a las personas por cuyos actos el porteador pueda 
ser hecho responsable extracontractualmente (sus dependientes y auxiliares 
independientes). De esta manera, en caso de que el cargador o destinatario decidiesen 
exigir responsabilidad a cualquiera de ellos, con independencia de la acción que se ejercite 
se apoye en las normas sobre responsabilidad extracontractual, y también al porteador 
como responsable indirecto, no puedan estos eludir el régimen de responsabilidad 
dispuesto por el contrato.  

Desde un punto de vista convencional, por tanto, se admite también esta extensión de 
la limitación de la deuda del porteador mediante la incorporación al CE de las llamadas 
cláusula Himalaya, las cuales operan en modo similar a lo expresado para el art. 4bis, pero 
con mayor amplitud, ya que no solo incluyen tanto a la dotación del buque (ejemplo más 
característico sería el capitán, en el ejercicio de su función de representación del 
porteador) sino que, evitando la restricción uniforme, afecta también a los contratistas o 
empresarios independientes, extendiendo de modo casi ilimitado los beneficiarios de la 
misma1010.  

A. La consecuencia del art. 4bis CB-PV 

El propósito, tanto del PV, art. 4bis (como de la validez de las cl. Himalaya) se 
encuentra, por un lado, en tratar de superar el principio de la relatividad de los contratos 
(es necesaria una ampliación contractual para que se beneficien los terceros), y por otro el 
permitir que los terceros que actúan en ejecución del contrato de transportes se beneficien 
del mismo régimen de responsabilidad que el porteador. Las defensas que le son por ley 

                                                   
1010 Señala MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación mínimo en la CB-PV, McGrawHill, 
Madrid, 1998, p. 211 que, sin embargo, la jurisprudencia ha entrado a constreñirla fundándose en la efectiva 
participación en las tareas relacionadas con el transporte, de quienes pretendan disponer del mismo régimen 
de responsabilidad aplicable al porteador. Doctrinalmente se considera admisible la inclusión de empresas 
portuarias siempre que realicen funciones materiales que son contractualmente obligación del porteador. 
Vid. GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 481; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., 
p. 468; SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2000), cit., p. 434. 
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atribuibles al porteador sobre la base del contrato de transporte, sin embargo, no lo son 
para otras partes intervinientes en la ejecución del mismo, por lo que deberán responder 
vía responsabilidad extracontractual (tort) o como depositarios de la mercancía 
(bailement) 1011 . Sin embargo existen otros medios, por los cuales los beneficios del 
porteador pueden ser atribuidos a estos terceros. Estos son, por vía normativa, cuando 
estos sujetos entran dentro de la definición del art. 4bis CB-PV y por vía contractual, por 
medio de una cl. Himalaya. Veremos ahora el primero de ellos. 

El PV aprobado en la Conferencia Diplomática de Bruselas 1012 tiene como tema 
nuclear el auge y explosión de las cláusulas Himalaya1013, en concreto la disputa entre los 
que prefieren ampliar el ámbito subjetivo de esta extensión de responsabilidad a los 
“contratistas independientes” y los que no1014. Al final triunfó la tesis restrictiva (si bien 
no la que se oponía frontalmente contra toda extensión), en la que se permitía a los agentes 
y empleados del porteador (servant or agent), pero no a los terceros independientes (such 
servant or agent not being an independent contractor)1015. La razón de esta extensión se 
encuentra en que bajo las CB-PV, el cargador puede acudir, vía responsabilidad 
extracontractual, contra el contratista independiente (que no es ni agente ni empleado del 
porteador), y reclamar la cantidad total de la mercancía dañada, no pudiendo este 
beneficiarse de los límites indemnizatorios estimados en el Convenio para el porteador. De 
esta manera, por vía normativa, se extiende el régimen jurídico de la responsabilidad del 
porteador previsto en el texto uniforme al capitán o a la tripulación (pero no a los 
estibadores, a los porteadores efectivos u otros operadores portuarios subcontratados que 
ejecutan parte de la operación de transporte). Los contratistas independientes 
(especialmente las empresas estibadoras que realizan todo tipo de operaciones portuarias, 
tales como carga y descarga, almacenamiento, inspecciones, desplazamiento intraportuario 
de la mercancía, etc.) vieron cómo eran excluidos de los beneficios que la norma uniforme 
dotaba al porteador y sus auxiliares. Estos solicitaron, y desde ese momento así se hace, la 
inclusión de cláusulas Himalaya en los contratos de transporte con el propósito de 

                                                   
1011 Así Adler v. Dickson (The Himalaya) [1954] 2 Lloyd's Rep. 267; Scruttons Ltd v. Midland Silicones Ltd 
[1961] UKHL 4. 
1012 Aprobado en CMI 1963 Stockholm Conference Report of the Committee on Bills of Lading Clauses, 
cuyo texto en ingles es el siguiente: “1. The defences and limits of liability provided for in this Convention 
shall apply in any action against the carrier in respect of loss or damage to goods covered by a contract of 
carriage whether the action be founded in contract or in tort. 2. If such an action is brought against a servant 
or agent of the carrier (such servant or agent not being an independent contractor), such servant or agent 
shall be entitled to avail himself of the defenses and limits of liability which the carrier is entitled to invoke 
under this Convention. 3. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, and such servants and 
agents, shall in no case exceed the limit provided for in this Convention. 4. Nevertheless, a servant or agent 
of the carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this Article, if it is proved that the 
damage resulted from an act or omission of the servant or agent done with intent to cause damage or 
recklessly and with knowledge that damage would probably result”.  
1013 Sobre los trabajos previos a la redacción del precepto vid. CMI, Travaux Preparatories, cit., pp. 596-
635. Un resumen de esto se puede encontrar en MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de aplicación 
mínimo en la CB-PV, cit., pp. 48-50 especialmente nn.180-191. 
1014 Entre otros véase el entusiasta discurso del delegado británico en CMI, The Travaux Preparatories of 
The Hague Rules and of The Hague-Visby Rules, cit., pp. 593-595, en contra de que se conceda a los 
independent contractors el derecho a beneficiarse de la limitación de responsabilidad del porteador, ya que 
una persona que no es parte del contrato (privity) no puede recibir ventaja alguna de él. 
1015 Art. 4bis, apt. 2 CB-PV 
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extender este régimen de responsabilidad a las empresas que con frecuencia colaboran con 
el porteador en la ejecución del contrato de transporte marítimo. 

El artículo propuesto (más concretamente su epígrafe segundo) supone, para estos 
autores, una refutación absoluta a la idea del doble periodo, argumentado que desde la 
aprobación del Protocolo los países participantes dejaron de estimar la validez de esa 
teoría que propone la dualidad de Derechos (nacional y uniforme) rigiendo una misma 
operación1016. El artículo propuesto extiende el régimen jurídico de responsabilidad del 
porteador, concretamente los límites y exoneraciones de responsabilidad que el porteador 
pudiere invocar conforme al Convenio, a los encargados de este –que no sean contratistas 
independientes-. El texto introducido por el PV generaliza la contradicción mencionada 
entre el periodo estricto de responsabilidad del porteador y la cl. Himalaya. Mientras las 
mercancías se encuentren en tierra bajo el control de tales colaboradores del porteador 
(dependiente o independiente), y las RHV sean de aplicación, este y aquellos responden de 
dichas mercancías de acuerdo con el régimen de responsabilidad de las RHV, 
produciéndose una ampliación indirecta del periodo de aplicación del CB. Así, este llegará 
desde la entrega por el cargador al encargado de la línea regular en el puerto de origen 
hasta que la persona facultada para hacerse cargo de ellas las recibe bajo su control1017. 

B. La incidencia de la cláusula Himalaya en el periodo de responsabilidad  

La concurrencia del art. 4bis CB-PV y una cláusula Himalaya1018 en el CE supone una 
extensión, por vía normativa a favor exclusivamente de los colaboradores dependientes 

                                                   
1016 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., pp. 210-211. 
1017 MORÁN BOVIO, D., “Mercancías en la fase portuaria: problemas y soluciones”, en Derecho uniforme 
del transporte internacional: cuestiones de actualidad, 1998, p. 1486. 
1018 El nombre otorgado a este tipo de cláusulas se debe a la sentencia en la que encuentran su origen, 
emitida por la Cámara de los Lores en el caso Adler v. Dickson [buque “Himalaya”, (1954) 2 Lloyd’s Rep. 
pág. 267], en el cual una pasajera sufrió determinados daños al caer , debido a un golpe de viento, de la 
pasarela por la que estaba embarcando. Esta había sido objeto de un negligente anclaje por parte de los 
miembros de la dotación. El billete emitido estipulaba en una de sus cláusulas que el porteador se eximía de 
responsabilidad alguna por los daños causados al pasaje, incluso los causados por negligencia personal o de 
sus agentes. La lesionada se dirigió contra el capitán del buque. El intento por parte de este de oponer las 
normas recogidas en el contrato de pasaje se encontró con la oposición del principio de relatividad del 
contrato, conforme al cual, no habiendo sido él parte en el mismo, y no existiendo ninguna relación de dicha 
naturaleza que le uniese con la pasajera damnificada, no podían resultar de aplicación las disposiciones 
contenidas en el billete de pasaje. En la jurisprudencia británica, pocos años después, en Midland Silicones 
Ltd. v. Scruttons Ltd. [(1962) A.C. pág. 446], se admitió la validez y eficacia de la cláusula, aunque bajo 
unas determinadas condiciones. Pese a que el Tribunal rechazó la pretensión de la compañía estibadora que 
pretendía acogerse a los beneficios del contrato celebrado entre cargador y porteador, sí que admitió, 
hipotéticamente, que el argumento de la representación podría resultar admisible cuando el CE claramente 
estableciese que la compañía estibadora cae dentro de la órbita de protección del mismo. Es decir, que el 
porteador a los efectos descritos, contrata en nombre del estibador, así como el poder o la autorización 
conferido por este último al porteador para contratar en su nombre (vid. resumen de la doctrina de esta 
sentencia en TETLEY, W.: “The Himalaya Clause - Heresy or Genius?, JMLC, Vol. 9, Núm. 1, octubre 
1.977, pp. 120 y 121). Para profundizar en este tema, vid. en nuestro idioma ARIAS VARONA, F., 
Manipulación portuaria..., cit., passim.; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., pp. 275-
320; JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad del deudor..., cit.; ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen 
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del porteador (el art. 4bis) y por vía contractual a favor de los contratistas independientes 
(la cláusula Himalaya1019) del periodo de responsabilidad del porteador, al extender el 

                                                                                                                                                         
jurídico privado..., cit., p. 643 y ss.; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit. 166 y ss. En inglés TETLEY, W., 
“The Himalaya...”, cit.; SWEENEY, J., “Crossing the Himalayas...”, cit. 
1019 La cláusula Himalaya permite a las partes ajenas a la relación contractual de transporte, pero que 
auxilian al deudor en la ejecución de la prestación comprometida, disfrutar de los beneficios que el CB, y el 
propio contrato de transporte evidenciado en el CE, otorgan para los porteadores (especialmente normas 
relativas a la limitación de deuda resarcitoria de responsabilidad -package limitation- y normas que afectan 
al periodo de ejercicio de las acciones –one year time bar-). Estos auxiliares del porteador podrán valerse, en 
defensa de sus intereses, de las normas de responsabilidad contenidas en la ley aplicable al contrato de 
transporte que supongan un beneficio para ellos. La idea que inspira este tipo de cláusulas es impedir que las 
exoneraciones y límites contractuales de responsabilidad sean esquivados y que el cargador pueda obtener 
una indemnización por encima de las cantidades resultantes de las mismas, lo que conseguiría situando su 
reclamación en el terreno de la responsabilidad extracontractual y dirigiéndose contra uno de sus 
dependientes. En otras palabras, podemos afirmar que las cláusulas Himalaya son el instrumento clausular 
empleado por los porteadores para tratar de cerrar el paso a la circunvalación de los regímenes contractuales 
del transporte a la hora de exigir responsabilidad a estos recurriendo a las normas sobre responsabilidad 
extracontractual (en este sentido ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen jurídico privado..., cit., p. 643). Sin 
embargo, no existe un modelo único de este tipo de cláusulas (Son numerosas las cláusulas Himalaya 
utilizadas en el tráfico maritime. En GRÖNFORS, K.: “Non-contractual claims under the Hamburg Rules”, 
The Hamburg Rules on the Carriage of Goods by Sea, Samir Mankabady Ed., The British Institute of 
International and Comparative Law, Londres, 1.978, pág. 190, se detallan más de 200 tipos diferentes). 
Como ejemplo de una de ellas véase la cl. 18 CONLINEBILL 2000, que bajo el encabezamiento “defensa y 
límites de responsabilidad del porteador, dependientes y agentes”, a lo que a nuestros efectos interesa, puede 
leerse como sigue: (a) It is hereby expressly agreed that no servant or agent of the Carrier (which for the 
purpose of this Clause includes every independent contractor from time to time employed by the Carrier) 
shall in any circumstances whatsoever be under any liability whatsoever to the Merchant under this 
Contract of carriage for any loss, damage or delay of whatsoever kind arising or resulting directly or 
indirectly from any act, neglect or default on his part while acting in the course of or in connection with his 
employment;(b) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions in this Clause, every 
exemption from liability, limitation, condition and liberty herein contained and every right, defence and 
immunity of whatsoever nature applicable to the Carrier or to which the Carrier is entitled, shall also be 
available and shall extend to protect every such servant and agent of the Carrier acting as aforesaid. La 
cláusula transcrita parece contener, en cuanto a su ámbito material se refiere, dos vertientes. Por un lado, 
permite al auxiliar del porteador extender la protección contenida, en lo que a régimen de responsabilidad se 
refiere (limitaciones, condiciones, exoneraciones, etc.), en el CE, a los auxiliares de este. Conforme a esta 
afirmación, todos los beneficios (incluidos entre otros, a parte de los ya mencionados, cláusulas de 
jurisdicción y arbitraje, límites del periodo temporal de responsabilidad del porteador, etc.) tipificados para 
el porteador en el contrato serán subsumibles al tercero en calidad de auxiliar de este. Y otro lado, permite al 
auxiliar servirse de los beneficios que el régimen de responsabilidad contractual la CB-PV (especialmente 
arts. 4 y 5) pensó, como contraprestación por la inclusión de un régimen de responsabilidad mayor que el 
existente a principios del s. XX, para el porteador. De tal manera que el auxiliar gozará de todas las ventajas 
que el CB le otorgue, así como aquellas que CE y la autonomía privada de las partes deseen acordar. El 
objeto de estos pactos es hacer aplicable el régimen de responsabilidad que deriva del contrato de transporte 
a los sujetos por cuya actuación (generalmente subcontratada) el porteador pueda ser hecho responsable 
extracontractualmente (así, sus dependientes y auxiliares independientes). De esta manera, en caso de que el 
cargador o destinatario decidiesen exigir responsabilidad a cualquiera de ellos, con independencia de la 
acción que se ejercite se apoye en normas de responsabilidad extracontractual, estos no puedan eludir el 
régimen de responsabilidad dispuesto por el contrato. Para cumplir los fines o propósito de la cláusula, estas 
utilizan una estructura en la que se acude a la figura de la representación, de forma que el porteador actúa, al 
celebrar el contrato, en nombre de los sujetos mencionados. Al objeto de las estipulaciones precedentes de 
esta cláusula, habrá de entenderse que el porteador actúa como representante o fiduciario en nombre y por 
cuenta de todos los sujetos que puedan ser esporádicamente empleados o representantes suyos, debiendo a 
esos efectos ser considerados tales sujetos como parte de este contrato de transporte. Así actuando, el 
porteador, al celebrar el contrato, actúa en nombre de los sujetos aludidos. La representación tiene como 
principal especialidad la ausencia de efecto obligatorio alguno, es decir, el efecto perseguido no es en ningún 
caso incluir a los auxiliares independientes del porteador, que este pueda introducir en el cumplimiento de 
sus obligaciones, entre los obligados por el contrato, sino simplemente legitimarlos (legitimación que 
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régimen jurídico de responsabilidad previsto en el Convenio en relación al porteador a los 
terceros intervinientes en la ejecución del transporte1020. De no ser así, la contradicción en 
la que se incurriría parecería evidente pudiendo darse la paradoja de que en un mismo CE 
(ej. CONLINEBILL 20001021) encontrásemos una cláusula tackle to tackle por la que el 
porteador deja de ser responsable de la mercancía una vez finalizada la descarga en virtud 
del pacto mencionado (cl. 3 CONLINEBILL), limitando su responsabilidad a la exclusiva 
fase marítima (operaciones de carga y descarga incluidas); y simultáneamente, en el 
mismo documento, encontrarnos una cláusula Himalaya por la que se extienden los 
beneficios que el porteador tendría de haber asumido como propio dicho tramo a los 
empresarios independientes que realizan dichas actividades con relación contractual 
directa con el porteador1022, ya que este se beneficiaría de los mismos privilegios que 
aquel, en el que se incluiría la exoneración de responsabilidad en la fase terrestre de la 
ejecución del transporte.  

Junto a la paradoja conceptual que supone la existencia de estas dos cláusulas 
aparentemente contradictorias, ya que el porteador concede para otros (mediante extensión 
contractual de lo que el porteador se ha comprometido) aquello para lo que él 

                                                                                                                                                         
derivará del consentimiento prestado por el cargador con el consentimiento del contenido clausular del CE) 
para invocar el régimen contractual existente entre cargador y porteador, en el hipotético caso en el que 
aquel (o el destinatario una vez introducido en la relación obligatoria) se dirija contra uno de estos sujetos en 
reclamación de los daños sufridos, y con el ánimo de servirse de dicho régimen –especialmente cuando este 
le beneficie por comparación con el invocado por el reclamante, sea cual sea este-. Para ello la cláusula 
limita el radio de acción de la representación que dice recoger a los señalados efectos.  
1020 El objeto del pacto Himalaya sería el reconocimiento por parte del cargador del derecho del capitán 
(entre otros miembros de la tripulación o colaboradores) a exonerarse o limitar, conforme a las normas 
aplicables al contrato de transporte, su responsabilidad extracontractual que frente a él se dirijan, pues solo 
este tipo de responsabilidad civil puede ser la que el capitán, ajeno a la relación contractual de transporte, 
contraiga frente a los terceros con los que no se halle vinculado. Una necesidad adicional para la 
admisibilidad de la cláusula Himalaya es la de admitir la validez de los pactos de limitación o exoneración 
de la responsabilidad de naturaleza extracontractual (salvo evidentemente la derivada de dolo). Se ha 
discutido si dentro de los beneficios asumibles por los auxiliares del porteador se encuentran las cláusulas 
que, contenidas en el CE, liberen al porteador de la responsabilidad sobre la mercancía una vez que esta ha 
sido descargada, o antes de que esta fuese cargada en el buque. Esto es, cláusulas que delimiten el periodo 
de responsabilidad del porteador a periodo tackle to tackle, y las cuales sean también atribuibles, en virtud 
de la Himalaya, a los ejecutores materiales de estas operaciones. La controversia está en si el art. 1102 Cc 
llevaría a considerar la invalidez de estos pactos en la medida en que, según hayan sido redactados, exonere 
de responsabilidad por una conducta dolosa del porteador o sus auxiliares. Posibilidad que ha sido admitida, 
entre otros, por CAVANILLAS MÚJICA, S.; TAPIA FERNÁNDEZ, I., La concurrencia de responsabilidad 
contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal, Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 1995, p. 56 y 57; ALBA FERNÁNDEZ, M., Régimen jurídico privado..., cit., p. 646. Sobre 
estos términos nos pronunciamos, infra, en este capítulo, en apt. II.4.2. 
1021 Ejemplo de ello vid. entre otras CONLINEBILL 2000, cl. 3 (Liability for Carriage Between Port of 
Loading and Port of Discharge) y 15 (Defences and Limits of Liability for the Carrier, Servants and Agents), 
con la excepción de la cláusula adicional para el tráfico USA. 
1022 Contradicción aparente que no ha sido debidamente advertida por la doctrina. En contra, ha sido patente 
su acertado análisis e insistencia en la misma MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., pp. 166-171; 
“Mercancías...”, cit. En este sentido apunta el autor que difícilmente podrían extenderse los beneficios que 
otorga el CE más allá del lindero limítrofe del muelle por la sencilla razón de que esa ampliación contradice 
el término del periodo de responsabilidad del porteador. 
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voluntariamente ha renunciado al limitar su responsabilidad al tramo carga-descarga1023, 
puede darse una posible falta de amparo jurídico en contra del interesado en la carga (ya 
sea cargador o destinatario) sobre la base de que estando la carga bajo el control del 
porteador, auxiliares y agentes, ni uno (en base a la cláusula que limita su responsabilidad 
al tackle-tackle) ni otro (por la Himalaya) respondan sobre la misma1024.  

La contradicción aparente, generalizada por vía contractual, fruto de la existencia de 
una cláusula Himalaya junto con pactos que limitan la responsabilidad del porteador al 
periodo tackle to tackle puede complicarse aún más si junto a la primera aparece en el 
texto del CE una cláusula FIO y similares (para el tráfico en que estas cláusulas son 
frecuentemente utilizadas, no así en tráfico de línea), por la que el porteador deja de 
responder por las operaciones de carga y descarga1025. Para estos caso el empresario de 
carga y descarga deja de ser agente del porteador (ya que los términos de la cláusula no 
pueden ser interpretados sino en sentido afirmativo de condicionar únicamente la 
aplicación del régimen de responsabilidad previsto para el porteador a quien le auxilien en 
las tareas propias del contrato de transporte por él asumido), ya que el transportista 
mediante la inserción de la FIO ha dejado de responder por tal operación. Para esas 
colisiones debe afirmarse, en detrimento de la Himalaya, al contrario que haremos 
respecto a la period of responsibility, la superioridad de la cláusula FIO, excluyendo la 
aplicación de la cl. Himalaya1026.  

Resulta llamativo el hecho de que pocos autores, y jurisdicciones, salvo la 
mencionada1027, no se hayan enfrentado a la posible colisión entre las cláusulas aludidas. 

                                                   
1023 Así en The New York Star (Port Jackson Stevedoring Pty. Ltd. v. Salmond & Spraggon (Australia) Pty. 
Ltd. [1980] 2 Lloyd’s Rep. 317), el tribunal sentenció que los estibadores no podrían protegerse de su 
responsabilidad por negligencia (vía Himalaya), cuando esta tuvo lugar tras la descarga de la mercancía, si el 
porteador no había aceptado para sí, por medio de una cláusula en el CE, la responsabilidad tras la descarga. 
Habla de esta contradicción también MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 170; TETLEY, W., “The 
Himalaya Clause-Revisited”, JIML, vol. 9, 2003, p. 12 y ss. 
1024 Así por ejemplo en International Terminal Operators Ltd. v. Miida Electronics Inc. [1986] 1 S.C.R. 
752 , donde el Tribunal Supremo canadiense concluyó que ni el porteador (Mitsui) –conforme a la cl. 8 y 
18- ni el Operador de la Terminal –cl. Himalaya- eran responsables por el robo de las mercancías que se 
produjo en el periodo de almacenamiento mientras la carga esperaba la entrega al destinatario. 
1025 Dado que bajo una cl. FIO la empresa estibadora es un agente del cargador o destinatario, y no del 
porteador, dicho empresario no estará cubierto por los beneficios que esta cláusula extiende a los agentes del 
porteador frente a las posibles reclamaciones de su contraparte, el cargador o el destinatario con quien 
contrató la realización de estas operaciones. Así en Ram Metals & Building Industries, Ltd. v. Zim Israel 
Navigation Company, 732 F.Supp. 106, 1989 AMC 2215. También afirma el ámbito subjetivo de la cl. 
Himalaya en este sentido ARIAS VARONA, F., Manipulación portuaria..., cit., p. 149. 
1026 En similar sentido Ibid.; MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit. 
1027  Jurisdicciones como la canadiense también han abordado el problema. En International Terminal 
Operators Ltd. v. Miida Electronics Inc. [1986] 1 S.C.R. 752, p. 759, el tribunal canadiense se enfrentó a la 
existencia en un CE de una cláusula Himalaya (cl. 4) y una cláusula que limitaba la responsabilidad del 
porteador al tramo entre carga y descarga (cl. 8 y 18), que a los efectos del CE se entendían como tal desde 
el comienzo en que el hook del buque engancha la carga hasta que estas están libre del mismo en el muelle 
de descarga (o en caso de usarse medios ajenos al buque desde que la carga se situaba al costado del buque 
en el muelle correspondiente). En la jurisdicción australiana vid. Glebe Island Terminals Pty. Ltd. v. 
Continental Seagram Pty. Ltd. (The Antwerpen) (1993) 40 N.S.W.L.R. 206, [1994] 1 Lloyd’s Rep. 213 
(N.S.W. C.A.), donde la cl. Himalaya extendía a favor del operador de la terminal los beneficios de dos 
cláusulas de no-responsabilidad, las cuales leídas conjuntamente, exoneraban al operador de la 
responsabilidad incluso por la entrega voluntaria, entrega no autorizada que se produce tras la descarga por 
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Mientras una cláusula limita el periodo de responsabilidad del porteador sometido al CB al 
estricto periodo entre carga y descarga –por lo que el porteador no vendrá obligado por los 
deberes de custodia, cuidado y conservación de la mercancía más allá de ese periodo-, la 
otra pretende otorgar validez a los beneficios que dicha norma consiente a favor de los 
colaboradores del porteador (auxiliares o agentes independientes), persiguiendo que el CB 
siga aplicándose en lo sucesivo para personas distintas del porteador. Como afirma 
MORÁN BOVIO en defensa de la tesis propuesta, o lo uno o lo otro1028.  

C. Posibles supuestos ante la colisión de cláusulas ¿Cómo solucionar el puzzle?:  

El primer supuesto contemplado es la combinación simultánea de una cl. Himalaya, 
una period of responsibility clause (ejemplo additional clause del CONLINEBILL 2000) 
y una cláusula Paramount (supuesto típico en transportes con destino EE.UU.1029): El 
periodo de responsabilidad del porteador quedará jalonado por los límites relativos a la 
custodia que impone la period of responsibility clause. Durante dicho periodo el porteador 
responderá por cualquier incumplimiento contractual y los terceros que le asisten en la 
ejecución del contrato, ya sean dependientes o independientes, quedarán sometidos al 
mismo régimen jurídico responsabilidad, pudiendo estos, en virtud de la cl. Himalaya 
acogerse a los mismos beneficios, defensas y exoneraciones que el CB pensó para el 
porteador1030.  

                                                                                                                                                         
parte de los empleados del porteador a los ladrones. El tribunal reconoció como un "incumplimiento 
esencial" del CE dichas cláusulas. 
1028 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 171. En similares términos se pronuncia TETLEY, W., “The 
Himalaya Clause-Revisited”, cit., p. 6 al alegar que la solución para extender los beneficios (especialmente 
la limitación cuantitativa de la responsabilidad y la extensión temporal del plazo de acción) del porteador en 
favor de los operadores auxiliares de aquel requiere la extensión temporal del periodo de responsabilidad 
sobre la mercancía más allá de la carga y la descarga, ya que ambos elementos van intrínsecamente unidos. 
La necesidad de que ambos criterios vaya unidos –beneficio del régimen de responsabilidad de terceros y 
responsabilidad durante la fase en que estos están actuando- se da también en la ley francesa de transporte 
marítimo n. 66-420, de 18 de Junio de 1966 (arts. 50-57). 
1029 La extensión de la responsabilidad del porteador a todo el tramo en que este tiene la custodia de la 
mercancía, sin embargo, no parece ser criterio necesario en otras jurisdicciones. Así lo afirma MORÁN 
BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 167. Misma conclusión parece desprenderse del hecho de que solo sea 
aplicable la cláusula que extiende el periodo de responsabilidad del porteador, así como la aplicación del 
Convenio, al tráfico con origen o destino en EEUU. Solo en ese tráfico parece preocupar, y efectivamente 
preocupa en atención a los precedentes ya dictados, superar la contradicción aparente que el empleo de 
ciertas cláusulas produce en el CE. La consecuencia directa de la inserción de estas cláusulas en los CE es el 
reconocimiento de la extensión del periodo de responsabilidad del porteador, antes limitado al tackle, así 
como también el hecho de que en virtud de tal acuerdo la norma rectora de este régimen ampliado de 
responsabilidad pasa a ser el CB (US COGSA, LNM, Ley francesa de 1966 o cualquier otra ley nacional que 
suponga la aplicación de aquella), en lugar del Derecho nacional teóricamente aplicable, desde que el 
porteador recibe la mercancía hasta que la entrega al destinatario (aunque ambos momentos estén ejecutados 
materialmente por sus colaboradores). 
1030 El Art. 7 CB, utilizado en ciertos momentos como límite imperativo de la responsabilidad del porteador, 
permite, sin embargo, extender el periodo de responsabilidad de este a la fase portuaria, por lo que todo lo 
que allí acontezca (incluidas las operaciones realizadas en su nombre por los agentes o auxiliares) quedaría 
sometido al régimen de responsabilidad del porteador. 
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El segundo caso se daría con la existencia de una cl. Himalaya, una cláusula tackle to 
tackle (ejemplo cl. 3 CONLINEBILL) y una cl. Paramount: La contradicción enunciada 
(Himalaya-tackle to tackle), y los problemas que con ella se podrían ocasionar, tiene como 
posible solución1031 el dejar de considerar una de las cláusulas en conflicto. Dado que 
parece que ambas cláusulas son incompatibles, habría que determinar la supremacía de 
una u otra: 

(a) En caso de que tal calificativo -suprema- se le otorgue a la Himalaya nos 
situaríamos en el supuesto anterior (al negarse la posibilidad que el porteador se exonere 
de responsabilidad más allá de la fase marítima, incluidas las operaciones de carga y 
descarga). Las consecuencias allí descritas serían aquí aplicables. En este supuesto se 
podría argumentar (véase la sentencia The New York Star) que las cláusulas que se sirven 
del tackle del buque para fijar los extremos de la responsabilidad del porteador, o del 
inicio de las operaciones de carga y finalización de las operaciones de descarga, han de ser 
realizadas a la luz de la realidad del tráfico donde se emplean1032, de modo que tratándose 
de línea regular, ha de entenderse que la responsabilidad del porteador comienza antes de 
la carga y finaliza después de la descarga, al tomar posesión de los bienes o al entregarlas 
a la persona legitimada para recibirlos. Este acontecer de los hechos llevaría a dejar sin 
efecto la cláusula que marca el fin del periodo de responsabilidad del porteador (y de 
aplicación del CB) en el gancho del buque1033.  

La prevalencia, a priori, de la cl. Himalaya, no está ausente, sin embargo, de 
argumentos contrarios (a favor de la cláusula tackle to tackle): (a) El primero de ellos es el 
ya reiterado binomio periodo dispositivo-periodo imperativo o doble periodo -art. 1(e) 
CB-; (b) Otro argumento, de carácter histórico, es que los redactores del CB no pensaron 
en el uso de cláusulas como la Himalaya ya que no contemplaron, ni siquiera en su versión 
enmendada en el art. 4bis del PV, la posibilidad de que los agentes independientes 
utilizados por el porteador para el desarrollo de ciertas operaciones portuarias fuesen 
beneficiarios del régimen de responsabilidad previsto por el Convenio; (c) El tradicional 
                                                   
1031 Ya que aplicar el régimen de responsabilidad impuesto por el Derecho nacional, en lugar de la excluida 
contractualmente CB, a los actos del porteador desde la descarga hasta la entrega (al igual que en el periodo 
previo al embarque), no explica por qué los auxiliares del porteador se beneficiarían de un régimen de 
responsabilidad que el porteador se ha negado para sí. Así también MORÁN BOVIO, D., “Mercancías...”, 
cit., p. 1479. En contra de esta aparente contradicción se muestran ARIAS VARONA, F., Manipulación 
portuaria..., cit., p. 159; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 316 n. 182. 
1032 La realidad práctica debería aquí, nuevamente, prevalecer sobre lo manuscrito. En el tráfico marítimo 
rara vez el porteador cede la posesión de la mercancía al destinatario en el muelle en que la mercancía es 
descargada. Todo lo contrario. Esta permanece a la espera de aquel durante varios días, en los cuales el 
porteador, por medio de auxiliares y contratistas en el ejercicio de las funciones comprometidas con aquel, 
mantiene la custodia sobre la misma.  
1033  Solución propuesta por MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 171; mismo autor también en 
“Mercancías...”, cit., p. 1482. Si en el tráfico de línea regular, un CE contiene una cl. Himalaya y una 
cláusula tackle to tackle, los deberes y obligaciones, así como su modo de regirlos en la fase portuaria, 
quedan ordenados por la supremacía de la Himalaya. De tal manera que si el evento que daña la mercancía 
se produce en dicha fase del transporte, cabrá reclamar al porteador o a sus colaboradores, pero disponiendo 
ambos de igual régimen de responsabilidad (CB), y no uno derecho nacional y otro derecho uniforme. Se 
llega así al reconocimiento por vía doctrinal de la cláusula Himalaya y la inobservancia de la cláusula tackle 
to tackle que limita el periodo de responsabilidad del porteador. También TETLEY, W., “The Himalaya 
Clause-Revisited”, cit., p. 6 y ss., quien recuerda que para extender el régimen de responsabilidad se 
requiere la extensión del periodo de responsabilidad del porteador (y no su limitación). 
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recurso a la responsabilidad extracontractual (tort) utilizado por cargadores y destinatarios 
como modo de interponer acciones contra los daños que se produjeren en la fase terrestre 
del contrato de transporte; (d) La referencia a cláusulas tackle to tackle debemos centran 
nuestra atención en el porteador, parte contractual del contrato de transporte, mientras que 
una cl. Himalaya nos remite a un régimen de responsabilidad en el que los sujetos 
beneficiarios no intervienen en el contrato.  

(b) Por el contrario, si prevalece la cláusula tackle to tackle, el porteador quedaría 
exonerado de responsabilidad, y al no existir cl. Himalaya, los colaboradores 
independientes del porteador no se podrían beneficiar de los favores del CB (si los 
dependientes, ya que estos estarían cubiertos por el art. 4bis del texto). El cargador o 
destinatario podría acudir contra estos vía responsabilidad extracontractual, al no existir 
relación alguna entre ambos sujetos. Esta solución parece evitar la contradicción propuesta 
y ser la más acorde al texto del CB (especialmente arts. 1(e) y 7, así como la redacción 
final del 4bis que conscientemente excluyó de su régimen a los colaboradores 
independientes).  

(c) Un último supuesto sería considerar que ambas cláusulas pueden coexistir en un 
mismo CE (como de hecho así lo hacen en algunos formularios, especialmente para 
transportes con destino EE.UU.). En este caso, pese a la contradicción enunciada, el 
porteador respondería bajo el régimen del CB durante la fase marítima (desde el inicio de 
la operación de carga hasta la finalización de la descarga), y el tercero subcontratado por 
el porteador respondería durante la fase terrestre del transporte. Estas dos últimas 
propuestas, pese a las reticencias de algunos autores, no impiden a cargadores y 
destinatarios ejercer acciones de responsabilidad por el incumplimiento contractual del 
transporte, ya sea en fase marítima o en fase terrestre. La diferencia está en que el 
porteador solo responderá en la primera, y el tercero contratista en la en la segunda, bien 
por vía extracontractual bien por vía contractual. Esta solución, sin embargo, adolece de 
una crítica de difícil oposición. Si a los colaboradores del porteador se les confiere, en 
virtud de la Himalaya, el mismo régimen de responsabilidad durante la fase portuaria que 
el porteador tiene en la marítima, parecería lógico pensar que el porteador no pudiese 
limitar su responsabilidad, en virtud de la cláusula tackle to tackle, al contacto de la 
mercancía con el buque. La razón, aparentemente sencilla, consiste en que no sería posible 
que el porteador extendiese para otros su régimen de responsabilidad al que el mismo 
renuncia tras la descarga o antes de la carga.  

Una solución al respecto serían las denominadas Circular Indemnity Clause, mediante 
las cuales el comerciante se compromete a no interponer reclamación alguna contra 
cualquier empleado o mandatario del porteador y, en caso de que se interpusiera, a 
indemnizar al porteador de toda las consecuencias de ello se deriven debido al 
incumplimiento de la promesa enunciada. Al objeto de las estipulaciones precedentes de 
esta cláusula, habrá de entenderse que el porteador actúa como representante o fiduciario 
en nombre y por cuenta de todos los sujetos que puedan ser esporádicamente empleados o 



 

300	

representantes suyos, debiendo a esos efectos ser considerados tales sujetos como parte de 
este contrato de transporte1034. 

v. La realidad del tráfico como argumento 

Para finalizar este recorrido argumental se afirma por los defensores de esta tesis que 
las interpretaciones tradicionales chocan con la realidad del tráfico marítimo. En primer 
lugar, se alega que no tienen en cuenta las costumbres portuarias y que la intervención de 
empresarios de carga y descarga puede privar de eficacia la regulación uniforme al 
disfrutar estos de un régimen jurídico propio ajeno al Convenio de Bruselas. En segundo 
lugar, se afirma que no se tuvieron en cuenta las diferencias existentes entre el tráfico de 
línea regular y el tramp o irregular en orden a la materia estudiada. En tercer lugar, 
tampoco se consideró la incidencia de las pólizas de fletamento cuando el CE había sido 
emitido en virtud de esta. Y por último, se alega que por los redactores del Convenio no se 
tuvo en consideración las diferencias entre los aspectos comerciales y náuticos 
característicos de las operaciones portuarias, especialmente los presentes en las 
operaciones de carga y descarga. Esta realidad comercial pondría de manifiesto, para sus 
defensores, la insuficiencia de los periodos de responsabilidad establecidos en los diversos 
regímenes jurídicos del transporte marítimo de mercancías descritos por las tesis 
tradicionales que interpretan las normas uniformes. Tanto la fórmula más reducida del 
tackle to tackle del CB, como la algo más extendida del port to port (art. 4.2 RHam) son 
deficientes en los supuestos descritos en los que el periodo de custodia de las mercancías 
por parte del porteador son anteriores y posteriores a esos momentos1035.  

(a) Las costumbres portuarias y los empresarios de carga y descarga: Es 
constante el recurso de la doctrina, y especialmente la jurisprudencia, al examen de la 
costumbre portuaria del lugar. La intervención de empresas especializadas, que con 
carácter a veces exclusivo y, a veces, excluyente, asumen la realización de las operaciones 
de carga y descarga, almacenamiento o manejo de las mercancías en área portuaria, lleva 
consigo que el porteador no pueda entregar directamente las mercancías al destinatario ni 
sea posible que él las reciba del cargador. Por esa vía se incrementa la distancia entre la 
realidad de la que parte el CB y aquella a la que este ha de aplicarse en nuestros días, 
especialmente en los momentos iniciales y finales de la responsabilidad del porteador1036. 
Consecuencia de esta intervención, omnipresente en muchos casos, es que la actuación de 
los empresarios portuarios acaba por anteponer el régimen de responsabilidad de estos a 
las normas uniformes sobre delimitación del periodo de responsabilidad del porteador1037.  

                                                   
1034 Sobre las mismas, en más extensión vid. entre otros TETLEY, W., “The Himalaya...”, cit.; GASKELL Y 
OTROS, Bills of lading, cit., pp. 397-398. En nuestro idioma ARIAS VARONA, F., Manipulación 
portuaria..., cit., pp. 115-116; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 321 y ss. 
1035 En sede del CMI vid. entre otros, “UNIFORMITY OF THE LAW OF CARRIAGE OF GOODS BY SEA. REPORT 
OF THE PANEL”, en Yearbook 1997. CMI Annuaire, vol. II, p. 289. 
1036 MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 98. 
1037 Resultará interesante determinar quien contrató al empresario a los efectos de imputarle sus actos. 
Cuando estos son contratados por cargadores o destinatarios, por haber estos asumido en el contrato la 
ejecución de tales operaciones, su régimen se aproximará al de depositarios o almacenistas, mientras que si 
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(b) Diferencias entre tráfico de línea regular y tráfico tramp o irregular: El tráfico 
de línea regular se caracteriza porque el cargador no entrega las mercancías directamente 
al porteador, sino que el aquel se relaciona con este por medio de un auxiliar o de un 
empresario independiente con quien ha contratado. Del mismo modo el destinatario no 
recibe la mercancía de manera inmediata del porteador, sino que lo hace mediatamente por 
medio de auxiliares o contratistas también del porteador. Por el contrario, el tráfico tramp 
está caracterizado porque, en origen, el cargador entrega las mercancías directamente al 
porteador y de él las recibe en el puerto de destino el destinatario. La diferencia de 
regímenes radica en la actuación de los terceros independientes que, muchas veces de 
manera ineludible, actúan en la intermediación de la recepción o la entrega de la 
mercancía del cargador o destinatario respectivamente. En el primero de los supuestos, su 
actuación será por cuenta del porteador, con quienes contrataron la realización efectiva de 
ciertas operaciones portuarias, mientras que, en el segundo, su operativa se realiza en un 
marco de dependencia del cargador o destinatario. En el puerto de carga o en el de 
descarga, respectivamente, el empresario representa al cargador y destinatario, pero no al 
porteador, como sí haría en el tráfico de línea. Para los defensores de esta tesis la realidad 
descrita no se reflejó adecuadamente en el CB (ni en su protocolo modificativo), ahondado 
en la brecha mantenida entre el tráfico marítimo de mercancías de carácter internacional y 
el Derecho que lo regula1038.  

(c) La emisión de un conocimiento de embarque en virtud de una póliza de 
fletamento: En ciertos supuestos, si el buque en el que se transportan las mercancías, 
aunque sea en tráfico de línea, está sometido a un contrato de fletamento, ya sea por 
tiempo o por viaje, las estipulaciones del CB no disciplinarán de modo exclusivo el CE 
emitido al efecto (en relación con el transporte de mercancías), ya que las disposiciones 
del fletamento pueden incidir sobre el CE, ya sea mediante cláusulas expresas de 
incorporación introducidas en el documento, o bien por una remisión general del 
conocimiento al contrato de fletamento.  

A lo que aquí interesa sobre las consecuencias que en el CE puedan tener los contratos 
de fletamento reside en el uso de cláusulas que designan al fletador para la realización de 
las operaciones de carga y descarga (y según los casos también las de estiba o arrumaje), 
atribuyéndole simultáneamente la responsabilidad por tales operaciones. El uso de 
cláusulas FIO, FIOS, FIOST o FILO en los CE1039 pone al descubierto, para estos autores, 

                                                                                                                                                         
actúan por cuenta del porteador, se procurarán el mismo régimen de responsabilidad de aquel (de ahí el 
florecimiento de las cláusulas Himalaya en los CE). Sea de uno u otro modo su actuación, es frecuente que 
la actuación de estos empresarios, impuesta por normas portuarias, signifique que no se apliquen las reglas 
del CB, sino que se estime que la responsabilidad del porteador ha de cesar antes incluso del inicio de la 
operación de descarga, cuando esta ha sido obligatoriamente efectuada por el empresario independiente. Vid. 
a este respecto, las sentencias mencionadas por Ibid., pp. 98-99, n. 332. Hágase notar, sin embrago, que la 
disciplina propia de la empresa portuaria, sin embargo, solo adquirirá eficacia cuando, bien el porteador bien 
el acreedor del transporte, ejerciten acción contra ella, pero no altera la relación entre ambos, ya que su 
actuación será siempre en nombre de uno u de otro. 
1038 Ibid., p. 101. 
1039 Objeto de amplia discusión doctrinal y jurisprudencial, especialmente en lo relativo a la incidencia de 
estos pactos en materia de responsabilidad del porteador por las operaciones realizadas, o si por el contrario, 
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problemas de adecuación entre las normas del texto uniforme que se ocupan de las fases 
iniciales y finales de la responsabilidad del porteador y la realidad negocial del tráfico 
marítimo1040. Sin embargo, creemos que cuando el uso de estas cláusulas va acompañado 
de la efectiva realización de tales operaciones por cargadores o destinatarios, en nada 
pervierte a la norma uniforme, ya que el art. 4.2(i) del texto permite al porteador 
exonerase de su responsabilidad cuando las operaciones de carga y descarga (el tema de la 
estiba es más conflictivo por cuanto a la navegabilidad del buque afecta) son, de hecho, 
realizadas por estos. Situación diversa sería la aquí mantenida, y es la posibilidad de que el 
porteador se exonere, por medio de este tipo de pactos, de las operaciones de carga y 
descarga especialmente, por él realizadas cuando el contrato de transporte asigna su coste, 
realización y responsabilidad al cargador o destinatario, alegando que su actuación es, en 
estos casos, por cuenta de aquellos (a modo de agente). 

2.2. Nuestra propuesta: Necesidad de un estudio conjunto del periodo 
obligacional y del periodo de aplicación de la norma para una adecuada 
comprensión del periodo de responsabilidad del porteador en el transporte 
marítimo de mercancías 

Creemos que de las tres posturas estudiadas, la tesis del seccionamiento del transporte, 
del doble periodo y de la primera y última falta comercial del porteador, la tesis del doble 
periodo es la que más se acerca a la que creemos era la verdadera intención de los 
promotores del Convenio sobre el periodo de responsabilidad del porteador regulado por 
el CB. Sin embargo los argumentos que emplea para su fundamentación [binomio 1(e) y 
7] no son correctamente interpretados. Como vimos, el propósito querido por los 
redactores del art. 7 CB no era establecer un doble periodo de responsabilidad, sino uno 
solo. Periodo –de carácter imperativo- que quedaría jalonado por las operaciones de carga 
y descarga de la mercancía. Las operaciones portuarias acometidas por el porteador 
quedarían sometidas a la regulación nacional o, solo si las partes expresamente lo 
acuerdan mediante la incorporación de cláusulas period of responsibility 1041 , al CB. 
Adelantando ahora nuestra conclusión, creemos que el CB debe ser interpretado como 
sigue: el periodo de aplicación del texto uniforme comprende exclusiva e imperativamente 
la fase marítima del transportes -art. 1(e)-, siento este periodo la fase en que es aplicable la 
responsabilidad del porteador sometido al texto internacional. Solo si las partes así lo 
acuerdan, y previo pacto expreso en el contrato, cabe que estas amplíen el ámbito de 
aplicación de la ley marítima a la fase portuaria del transporte, lo que supone una 
aplicación, por vía contractual, del periodo de responsabilidad del porteador. En ausencia 
de este pacto, las relaciones jurídicas entre las partes, bajo un contrato de transporte 
marítimo, quedarán sometidas al Derecho nacional aplicable en cada territorio (la Harter 
Act en Estados Unidos o la Ley de 1966 en Francia, entre otras). En nuestro país, como 
veremos, será (una vez derogado el Libro III del Código de Comercio de marcado y 
                                                                                                                                                         
la función de las estipulaciones mencionadas tan solo asignan los gastos de dichas actividades. Vid. Apt. 
II.3. 
1040 Así MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 105.  
1041 En Additional clauses CONLINEBILL 2000 para el transporte USA. 
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mayoritario carácter dispositivo de sus normas) la LNM la norma aplicable. Dado el 
carácter imperativo de la norma relativa al periodo de responsabilidad del porteador (art. 
277) y su remisión al CB como norma aplicable, la responsabilidad del porteador quedará 
comprendida desde la recepción hasta la entrega de la mercancía, sometida al régimen de 
responsabilidad de la LNM (o al CB dotado en esta periodo de carácter imperativo por la 
LNM), por lo que las partes no podrán en modo alguno limitar la responsabilidad del 
porteador durante la fase terrestre del transporte, en términos de custodia similares a los 
enunciados por MORÁN BOVIO en su tesis.  

2.2.1. Premisas 

Para llegar a la conclusión anteriormente mencionada, que como se puede observar 
difiere de las mayoritariamente enunciadas por la doctrina 1042 , partiremos de varias 
premisas que consideramos necesario establecer y enunciaremos un punto de partida.  

Premisa Primera (Estamos ante un Convenio que regula exclusivamente la 
responsabilidad del porteador): En primer lugar, nos encontramos ante un Convenio que 
regula ciertas reglas sobre la responsabilidad del porteador y no ante un texto sobre el 
contrato de transporte marítimo1043 (lo que se debe en buena parte a la intención casi 
clausular de su contenido con el que fue redactado en sus orígenes). De hecho, los textos 
preparatorios elaborados en las diversas Conferencias que tuvieron lugar hasta la 
aprobación del Convenio parece claro que el propósito inicial era la redacción de unas 
reglas equilibradas sobre responsabilidad1044, que las partes pudiesen suscribir e incorporar 
a sus contratos de transporte de forma voluntaria a modo de clausulado general, y cuya 
pretensión era la de ser un código de reglas de entidad suficiente que no necesitase de un 
sistema legal que lo respaldase1045. El título del Convenio es prueba de ello: Convenio 
internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de 
embarque, hecho en Bruselas el 25 de agosto de1924. Estamos, por tanto, ante una norma 
de carácter fragmentario en el sentido de que no se preocupa de realizar una regulación 

                                                   
1042 Véanse los autores mencionados en el Apt. II.2.1. Aunque no por todos. Así recientemente parece 
pronunciarse BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones...”, cit., pp. 53-54; ESPINOSA 
CALABUIG, R., El contrato internacional..., cit. passim; RIGHETTI, G., Le Convenioni Internazionali 
della Navegazion Maritima, Interna e Aerea, vol. I, Guiffrè, Milano, 2008, p. 58 Il periodo di responsabilità 
del vettore disciplinato dal regime uniforme e compreso tra il momento iniziale delle operazioni di 
caricazione delle merci sulla nave ed il momento finale della riconsegna delle stesse al destinatario. Apoyo 
esta tesis la sentencia del Trib. Genova, 4 decembre 2002, in Dir. Mar. 2004, 1474). 
1043 Así, GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 483. 
1044 KNAUTH, A., American Law of ocean bills of lading, cit., p. 126. 
1045 En este sentido STURLEY, M., “The History of...”, cit., p. 20. El contenido de dicho borrador puede 
consultarse en STURLEY, M., Legislative History, cit., p. 138 y ss. Esta solución no progresó por el recelo e 
incertidumbre que asociaciones de cargadores y porteadores mostraron ante el hecho de que el primero que 
pusiese en práctica e introdujese estas reglas en los CE –si el resto de países y asociaciones no le 
secundaban– se encontraría en una situación de desventaja. SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de 
transporte (2000), cit. La solución era, pues, una Conferencia de carácter internacional que impusiera 
legislativamente la aplicación de las normas contenidas en las Reglas de la Haya (de ahí la coincidencia en 
el nombre dado al Convenio de Bruselas de 1924 y a las Reglas de 1921). 



 

304	

completa de los contratos de transporte que caen dentro de su campo de aplicación1046, 
sino que dicta un conjunto de disposiciones que tienden esencialmente a proteger al 
cargador de los abusos de los porteadores (especialmente de la cláusulas de exoneración 
de responsabilidad ya comentadas) estableciendo un régimen jurídico de responsabilidad. 

Dicha afirmación permitiría concluir que el periodo de aplicación del texto uniforme, 
entendido este como el periodo en que la norma uniforme va a regular las relaciones 
jurídicas entre los intervinientes en el contrato de transporte, coincidirá, o así debería ser, 
con el periodo de responsabilidad del porteador marítimo (periodo en el que el porteador 
deberá responder por cualquier incumplimiento contractual que por él, o por terceros por 
él asignados, se pudiese ocasionar). La lógica es innegable: si estamos ante un convenio 
que regula la responsabilidad del porteador, toda su extensión temporal de aplicación 
deberá ser considerada como extensión temporal de la responsabilidad de aquel que asume 
la realización del transporte marítimo, prestación principal del contrato. Sin embargo esto 
no es del todo así. Para ello sirvámonos de una pregunta con la que empezar nuestro 
análisis: ¿El art. 1(e) CB, al que tradicionalmente se recurre para estudiar la temporalidad 
del Convenio (tanto en su vertiente aplicativa como de responsabilidad), regula el ámbito 
de aplicación del Convenio o, por el contrario, dicho artículo establece cual es el periodo 
de responsabilidad del porteador? ¿Podrían ambas preguntas tener una respuesta 
afirmativa?  

Quizás resulte extraño, más aún si uno mira de nuevo el título de la obra, dar aquí una 
respuesta como la que sigue: el art. 1(e) CB no regula, por sí mismo, el periodo de 
responsabilidad del porteador, sino que establece el ámbito de aplicación de la norma 
uniforme1047 (si bien ambas respuestas deben matizarse, como a continuación haremos). 
Afirmar que la disposición contenida en el artículo mencionado encierra en sí misma toda 
la regulación relativa al periodo de responsabilidad del porteador marítimo sería contraria 
a la lógica que hemos mantenido desde el principio de este trabajo: la responsabilidad del 
porteador se delimita por la custodia sobre la mercancía, custodia que a su vez debe 
encuadrarse en los límites de la traditio o recepción por el porteador de la mercancía 
objeto de transporte bajo su posesión o control, ya sea propia o directa, o por medio de 
terceros (traditio indirecta)1048 . En el tráfico marítimo moderno, especialmente en el 

                                                   
1046 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (1957), cit., p. 28. El autor acude a la propia 
denominación de la norma uniforme para argumentar en favor del carácter fragmentario del Convenio. 
1047 En sentido parece pronunciarse BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones...”, cit., p. 53; 
RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 110, si bien el autor matiza que la 
delimitación mencionada es la referida al ámbito temporal de aplicación «imperativo» de la disciplina 
prevista en el Convenio. 
1048 SÁNCHEZ CALERO, F., El Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías, 2 ed., Aranzadi, Navarra, 
2010, p. 390, el cual alega que el periodo de responsabilidad del porteador es más amplio que el previsto en 
el art. 1 (ya sea del CB como de la LTM a la que el autor se refiere), si bien durante ese periodo el régimen 
es imperativo. Según esta afirmación el periodo de responsabilidad por custodia del porteador quedaría 
aceptablemente regulado por el Convenio, ya que este cubriría todo el espectro de su responsabilidad, sin 
necesidad de acudir a pactos contractuales entre las partes ni a la regulación nacional al respecto. Sin 
embargo entendemos que este argumento no es acertado, ya que pese a que el porteador efectivamente 
mantiene la custodia de la carga desde la recepción hasta su entrega, dicha temporalidad en cuanto a su 
responsabilidad no puede alegarse conforme al texto del CB, afirmación que se sostiene en el hecho de que 
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tráfico de línea regular 1049 , considerar que el porteador recibe la mercancía con la 
operación de carga, o la entrega con la operación de descarga, parece alejado de la 
realidad.  

Es cierto, sin embargo, que pese a que en ningún momento se mencione en el 
Convenio cual es el periodo de responsabilidad del porteador contenido en el mismo1050, la 
doctrina más autorizada ha entendido que el precepto primero del CB, letra (e), dispone 
cual es el periodo (imperativo o mínimo1051) en el que el porteador quedará obligado a 
responder por el incumplimiento contractual que sobrevenga por la pérdida o deterioro de 
la mercancía transportada. Por lo que podemos afirmar que el art. 1(e) CB contiene una 
delimitación temporal “mínima” (única afinaríamos nosotros) del periodo de 
responsabilidad del porteador, ya que la responsabilidad de este va más allá, en la mayoría 
de los casos, al menos en el tráfico de línea, de las operaciones de carga y descarga. Para 
los transportes puramente marítimos, es decir, aquellos que el cargador entrega la 
mercancía al porteador y este toma posesión de la misma al costado del buque y la entrega 
en el puerto de destino al costado del mismo, modalidad contractual que estaba en la 
mente de los redactores de la norma, el periodo de responsabilidad del porteador 
coincidirá con la extensión temporal del transporte marítimo, quedando todo este sometido 
al imperio normativo de la Convención. Para el resto de modalidades contractuales, sin 
entrar aquí en el transporte multimodal, como es el transporte puerto a puerto, donde la 
mercancía permanece cierto tiempo en área portuaria, alejada ya del costado del buque, 
habrá que estar a lo pactado por las partes y a la legislación nacional que casuísticamente 
se aplique. 

Premisa Segunda (El periodo de aplicación del CB se limita a la fase marítima): 
El texto del Convenio de Bruselas determina un periodo de aplicación circunscrito a la 
fase estrictamente marítima del transporte y acotado por las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía en el buque1052.  

                                                                                                                                                         
con frecuencia se insertan en los CE cláusula que extienden la responsabilidad del porteador más allá de 
dichos periodos.  
1049 Si bien somos conscientes de la trampa argumental que estamos haciendo ya que el tráfico de línea 
regular, cuya creciente utilización por los cargadores se ha incrementado considerablemente en las últimas 
décadas debido al auge del contenedor, no estaba en la mente de los redactores del texto de 1924. Pese a ello 
sí que tiene sentido dicha argumentación por la enorme influencia que tiene en nuestros días la aplicación 
del CB a dicho tráfico. 
1050 BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones...”, cit., p. 53. 
1051 La diferencia terminológica radica en que el art. 7 de la Convención permite ampliar la responsabilidad 
del porteador por acuerdo de las partes más allá de la estricta fase marítima. De ahí que los términos mínimo 
e imperativo se utilicen en el párrafo (e) como contrapuestos a los términos ampliado y dispositivo, 
consecuencia de la lectura del art. 7 CB. En este sentido vid. MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 90 y 
175. 
1052 Por todos WILSON, J., Carriage of goods, cit., pp. 181-181. El autor afirma que las Reglas no se aplican 
a ningún momento adicional anterior o posterior en que las mercancías estén bajo la custodia del porteador 
fuera del period tackle to tackle. También BERLINGIERI, F., “La disciplina de las obligaciones...”, cit., pp. 
53-54. Afirma que en las RHV no hay referencia alguna al periodo de responsabilidad del porteador, sino 
únicamente al periodo de aplicación de la normativa. Sin embargo no es fácil realizar esta afirmación, y ello 
porque en el articulado de la Convención se contienen disposiciones que imponen a las partes deberes y 
obligaciones más allá de la estricta fase marítima (es decir, de la operación de carga hasta la descarga). En el 
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Premisa Tercera (El periodo de aplicación del CB coincide con el periodo de 
responsabilidad del porteador bajo las Reglas porque estamos ante un convenio de 
responsabilidad del transportista): Dado que nos encontramos ante un Convenio sobre la 
responsabilidad del porteador (y no sobre el contrato de transporte marítimo) el periodo de 
aplicación de la norma coincidirá con el periodo de responsabilidad del porteador 
sometido a la misma (sin que con ello quiera decir que el periodo de responsabilidad 
uniforme coincida con el periodo de responsabilidad efectivo 1053 ). Si el CB es un 
instrumento sobre la responsabilidad del porteador, parecería lógico afirmar que su 
periodo de aplicación deberá equivaler al periodo de responsabilidad del porteador1054. 
Ello, sin embargo, no quiere decir que el texto regule todo el periodo de responsabilidad 
por custodia del porteador, sino que dejará al Derecho nacional la regulación de la 
responsabilidad el porteador en la fase portuaria. Cabe la posibilidad, como veremos, que 
las partes opten por ampliar el periodo de aplicación del Convenio y así ampliar la 
responsabilidad del porteador sometido al texto uniforme. 

Afirmadas las premisas anteriores el punto de partida del que arranca nuestra 
propuesta es la necesidad de que el ámbito de aplicación de la norma uniforme y el 
periodo de responsabilidad requieren un estudio conjunto. Ya establecimos en el capítulo 
anterior la premisa de que el periodo de responsabilidad va desde recepción a entrega. 
Partiendo entonces de este supuesto, dos situaciones son posibles: 

- Situación 1: El periodo de aplicación coincide con el periodo de responsabilidad. 
¿Cuándo ocurrirá esto? Es la regla general y la coincidencia de ambos periodos se dará 
cuando las partes no pacten lo contrario o cuando inserten en su CE una cláusula (ex art. 

                                                                                                                                                         
mismo sentido GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el 
tráfico marítimo, cit., pp. 71, 74, quien en nota n. 82 excluye con rotundidad que el art. 1(e) CB delimite el 
campo de aplicación del Convenio ya que existen preceptos que referencian a obligaciones del porteador 
anteriores y posteriores a las obligaciones de carga y descarga. También BERLINGIERI, F., “The period of 
responsibility and the basis of liability of the carrier”, cit., p. 927, quien afirmaba que las RH se aplican a 
todo el periodo en que la mercancía se encuentra bajo la custodia del porteador, desde que este las toma a su 
cargo hasta que las entrega, si bien el carácter imperativo de las mismas solo se aplicaría al periodo que 
transcurren entre el inicio de la operación de carga y la finalización de la descarga. Aparente cambio de 
criterio más recientemente en “La disciplina de las obligaciones...”, cit., pp. 53-54. Entre los defensores de 
un periodo de aplicación de la norma uniforme extensivo MORÁN BOVIO, D., Extremos del periodo de 
aplicación mínimo en la CB-PV, cit., passim. Podrían mencionarse, entre otras disposiciones que imponen 
deberes y obligaciones a las partes en la fase portuaria del transporte marítimo los siguientes artículos: 3.2, 
3.3, 3.6, 4.2 ó 4.5. Nada impide dicho pensamiento, salvo el propio art. 1(e) CB, que permite al porteador 
alegar que el periodo imperativo al que está sometida su responsabilidad, salvo que otra cosa se hubiese 
pactado, finaliza con la descarga y comienza con la carga, como así se desprende del art. 7 CB, que como 
tendremos oportunidad de ver más detalladamente, parece garantizar la libertad contractual de las partes, 
para lo que así estime oportuno, antes de la carga y tras la descarga de la mercancía. 
1053 BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., p. 927; RIGHETTI, G., Trattato di Diritto 
Maritimo, cit., vol. 2, p. 697. 
1054  En similar sentido se ha pronunciado recientemente BERLINGIERI en “La disciplina de las 
obligaciones...”, cit., p. 53. El autor afirma en estas páginas que el periodo de aplicación y periodo de 
responsabilidad deberían coincidir, sin embargo en el CB se establece un periodo de aplicación de la 
normativa que comienza con la carga y termina con la descarga de los bienes en el buque. Ello conlleva la 
aplicación nacional al periodo de responsabilidad durante los periodos que transcurren entre la recepción y la 
carga y desde que se completa la descarga hasta la entrega de las mercancías al destinatario. En contra 
GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico 
marítimo, Tecnos, Madrid, 1970, p. 57, entre otros.  
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7) que indique que el periodo de responsabilidad del porteador va desde la recepción hasta 
la entrega (e.g. cl. period of responsibility típicas en transportes USA). 

- Situación 2: El periodo de responsabilidad del porteador es mayor que el periodo de 
aplicación. Esta situación se dará si las partes insertan cláusula en su CE que imponga la 
ausencia de responsabilidad del porteador más allá de la descarga o anterior a la carga 
(e.g. cl. 3 CONLINEBILL 2000)1055. 

La consecuencia de este pacto es que el periodo de responsabilidad del porteador 
quedará fragmentado en cuanto a su norma reguladora: fase terrestre o portuaria (norma 
nacional) y fase marítima (CB). 

2.2.2. Explicación y argumentos: División en fases que corresponden a la 
ejecución de un único contrato de transporte marítimo 

a. El origen de la confusión: el binomio formado por los art. 1(e)/7 CB: 
Interpretación adecuada del artículo y el recurso a los trabajos preparatorios  

Tradicionalmente se ha expresado la idea de que los límites imperativos en los que el 
CB deben de aplicarse se delinean con las expresiones “antes de la carga” y “después de la 
descarga” –términos acuñados por el art. 7 CB acotando los periodos temporales al 
momento inmediatamente anterior a la carga e inmediatamente posterior a la descarga-. 
Dichos momentos previo y posterior quedarían fuera del ámbito de aplicación de la 
normativa uniforme y por tanto el régimen de responsabilidad el porteador bajo el CB1056 
–sin que ello suponga el fin del periodo de responsabilidad del porteador, sino tan solo su 
la finalización del régimen de responsabilidad fijado por la norma uniforme-. Ya que el 
sujeto que posea las mercancías tiene, en cualquier caso, un deber de no causar daño o 
pérdida respecto la cantidad y calidad de las mercancías que se le han encomendado (sea 
en la condición que sea)1057. Sin embargo, dicho artículo permite a las partes ampliar las 
obligaciones y responsabilidades de las mismas más allá de los momentos anteriormente 
expuestos. De esta manera, como tendremos ocasión de ver, las partes tendrán libertad de 
pacto para definir los términos del contrato y, mediante ello, el periodo de aplicación de 
las Reglas más allá del “tackle to tackle”. Gran parte de nuestra doctrina ha incidido en la 
existencia de un doble periodo de responsabilidad en el que las reglas que aplicarán 
imperativamente al periodo tackle to tackle (fruto de la interpretación, creemos 
desafortunada, del binomio art. 1(e) y 7 CB), mientras que administrarán dispositivamente 

                                                   
1055 Sobre la validez de estas en nuestro ordenamiento jurídico, vid. II.4.2. 
1056 Parece confirmar esta interpretación la STS de 17 de mayo de 2013. Sobre la misma, véase apt. 4.2 del 
presente capítulo. 
1057 La consecuencia se ve claramente en la definición de incumplimiento y el consiguiente régimen de 
responsabilidad, donde la prueba de aquel exige probar que la negligencia (culpa) del porteador contribuyó 
(causalidad) al daño o pérdida, en lugar de bastar la prueba del daño bajo el régimen de la custodia (el daño 
es en sí mismo constitutivo de incumplimiento, con lo que esta sola prueba supone la del incumplimiento, el 
daño y la relación de causalidad entre uno y otro). 
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las fases terrestres anteriores y posteriores al embarque, lo que supone necesariamente 
pacto expreso entre las partes para apartarse de la norma uniforme en dichos periodos. En 
caso de ausencia de pacto expreso con tal fin, el CB será la norma rectora de las relaciones 
entre porteador y cargador o destinatario en la fase portuaria del transporte marítimo. Sin 
embargo, como veremos, la intención del legislador internacional en el momento de la 
redacción del Convenio no parecía ser esa.  

La redacción del artículo 7 del CB sea quizás ejemplo del tradicional debate entre 
libertad contractual (freedom of contract) e imperatividad normativa. De hecho así se puso 
de manifiesto en los trabajos preparatorios que condujeron a la redacción del CB. El 
informe sobre conocimientos de embarque de la Conferencia del Maritime Law Committee 
que tuvo lugar en septiembre de 1921 comenzaba preguntando a los asistentes si la 
libertad de contratación de parte del porteador respecto de transporte de mercancías por 
mar debía ser absoluta o estar esta limitada por la legislación1058. En la Conferencia de la 
Haya del mismo año dicho debate ocupó parte de las jornadas de discusión, alcanzándose 
un compromiso inicial entre cargadores y porteadores en el que los porteadores aceptaban 
perder parte de esa libertad contractual en el tráfico de línea regular, sometiendo su 
responsabilidad exclusivamente al imperio de la ley durante el periodo tackle to tackle y 
conservando dicha libertad durante los periodos anteriores y posteriores al gancho.  

Ante esta temprana conclusión alcanza los cargadores se preguntaban si entonces el 
art. 7 era necesario, dado que el espíritu de este Código limitaba el alcance de su 
aplicación al gancho que establecía el art. 1(e) del mismo texto1059. Sir Normal Hill, 
principal redactor de las normas, explicó que el deseo de las reglas era preservar la 
libertad contractual de las partes para los conocimientos de embarque directos (through 
bills of lading), para los que el art. 7 (art. 6 en aquel entonces) parecía estar pensado1060, 
fuera del periodo tackle to tackle1061. La intención del artículo no era autorizar a las partes 
a extender la responsabilidad del Convenio al periodo anterior y posterior a la carga y 
descarga de la mercancía en un transporte marítimo, sino exactamente lo contrario. La 
finalidad del precepto era asegurar que los porteadores tendrían libertad de contratación 
para poder insertar diferentes estipulaciones durante los periodos en que se acordó que las 
Reglas no se aplicarían cuando el transporte se realizase bajo un CE directo en el que el 
porteador asumía responsabilidades anteriores y posteriores a la fase estrictamente 
marítima. En palabras de Sir. Norman Hill, bajo un mismo trozo de papel (refiriéndose a 
un CE directo) hay cláusulas que se aplican exclusivamente al transporte marítimo, las 
cuales cae bajo el paraguas de las Reglas, mientras que existen otras que regulan 
operaciones que están fuera del ámbito de aplicación del Convenio, y es para este tipo de 
estipulaciones para las que está pensado este artículo en cuestión1062. Es sobre la base de 
esta explicación sobre la que se aprobó el art. 7. Puede afirmarse que en esta primera fase 
de la redacción del texto uniforme el fin pretendido del artículo 7 no era permitir a las 
                                                   
1058 STURLEY, M., Legislative History, cit., p. 94. 
1059 CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 668.  
1060 GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 260. 
1061 De ahí la conclusión del principal redactor de las Reglas al afirmar que estamos antes un contrato mixto. 
CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 669. 
1062 Ibid. 
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partes extender las disposiciones de la norma al periodo anterior a la carga y posterior a la 
descarga, sino todo lo contrario. El objetivo de la norma era asegurar que el porteador 
tendría libertad para incluir disposiciones cualesquiera durante tales periodos en los cuales 
se acordó que las Reglas no se aplicasen1063. 

En la Conferencia Diplomática de Bruselas en octubre de 1922 (en la que 
formalmente se convierte este conjunto de reglas en un Convenio Internacional de donde 
toma nombre el mismo) la delegación estadounidense quiso asegurar, y así mostró sus 
preocupación, que el art. 7 del texto confirmaba únicamente que las reglas previstas no 
serían aplicables más allá del periodo tackle to tackle, no afectando, por tanto, a la 
aplicación de otras normas que en dicho periodo fuese aplicables (tales como la Harter 
Act, de aplicación imperativa en los EE.UU., comúnmente aplicada fuera de la fase 
estrictamente marítima). Así lo puso de manifiesto Mr. Beecher, uno de los delegados 
norteamericanos al afirmar que: “Concerning article 7, I do not wish to propose an 
amendment, but I believe it necessary to make a statement (which I should like to see 
reproduced in the proceedings) on behalf of the United States delegates. The delegates 
from the United States declare that it should be clearly understood that the comment 
concerning freedom to contract accorded by article 7 refers uniquely to a restriction of 
the freedom contained in the rules, and that the various nations remain free from the 
restrictions of this freedom to contract at all other times except when the goods are 
aboard ship. They state most particularly that it should be clearly understood that in 
giving their assent to these rules, the United States will not be obliged to amend the 
Harter Act in any way, except for the period of time when the goods are aboard ship”1064. 

El propósito de la delegación americana respecto del texto del art. 7 CB era clarificar 
que las partes mantenían la libertad contractual para contratar lo que conviniesen respecto 
al periodo anterior y posterior a la carga y descarga de la mercancía con independencia de 
las nuevas reglas, ya que para todo lo demás, la ley doméstica seguiría siendo aplicable. 
Interpretación que fue aceptada y resumida por el propio Chairman de la Conferencia al 
concluir: “The following article, 7, related to the limitation of liability for the goods before 
shipment and after unloading. It was clearly defined that by “loading” was understood 
the complete operation and by “unloading” was understood the complete operation also. 
From the beginning of loading, therefore, to the end of unloading, the Convention applied, 
                                                   
1063 Durante la Conferencia Diplomática de 1922, el Presidente de la Sub-comisión, respondiendo a una 
pregunta del delegado holandés, afirmó: "But it had not been intended in this international convention to 
consider anything other than the time the goods were on board the ship. In this regard, it is worthwhile 
noting that article 7 left full latitude to the parties concerning the carrier’s responsibility after discharge". En 
Ibid., p. 140. 
1064 Ibid., p. 670: En cuanto al artículo 7, no me gustaría proponer una enmienda, pero creo que es necesario 
hacer una declaración (que me gustaría que se reproduce en el proceso), en nombre de los delegados de los 
Estados Unidos. Los delegados de los Estados Unidos declaran que se debe entender claramente que el 
comentario sobre la libertad de contrato otorgado por el artículo 7 se refiere únicamente a una restricción de 
la libertad contenida en las normas, y que las diversas naciones siguen siendo libres de las restricciones de 
esta libertad de contratar en cualquier otro momento, excepto cuando las mercancías están a bordo de la 
nave. Afirman muy especialmente que debe quedar claro que al dar su asentimiento a estas normas, los 
Estados Unidos no estarán obligados a modificar la Ley Harter de ninguna manera, salvo para el periodo de 
tiempo en que las mercancías están a bordo del barco (Traducción propia). 
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but not beyond that. Consequently, nothing prevented national laws from regulating, as 
they pleased, everything done before or after. If, for example, as in the United States, 
there was already a law imposing certain restrictions on contractual rights, there was no 
good reason to intervene”1065. 

A pesar de la crítica constante1066 a la limitación del periodo para el que pensó el CB, 
las cláusulas sobre el “periodo de responsabilidad” (period of responsibility clauses en 
CONLINEBILL 2000) del porteador incluidas en los CE han ampliado, con bastante 
frecuencia, el periodo de cobertura o aplicación del Convenio a los periodos posteriores a 
la descarga y anteriores a la carga, con el propósito de cubrir el transporte interior y el 
almacenamiento de la mercancía. Sin embargo, dicha extensión solo tendrá un efecto 
puramente contractual –as a matter of contract en terminología inglesa- (no legal o 
normativo –as a matter of law-). Ello quiere decir que dicha extensión contractual de 
carácter temporal y geográfico no puede desplazar el contenido normativo que con 
carácter imperativo pueda tener ley nacional alguna que fuese aplicable a dicho 
transporte1067. Sin embargo, el art. 7 CB ha sido citado con regularidad por gran parte de la 
doctrina para afirmar que las partes pueden extender dispositivamente el periodo de 
aplicación del CB (y por tanto las responsabilidad del porteador a él circunscrita) más allá 
de las operaciones de carga y descarga (periodo de carácter imperativo). 

Es irónico sugerir que el art. 7 CB tienen la intención de facilitar la extensión 
temporal de la aplicación de la norma más allá del periodo tackle to tackle, ya que la 
historia legislativa de la redacción del texto nos sugiere precisamente lo contrario. El 
artículo se redactó con la intención de que dicha norma no permitiese la extensión de la 
norma más allá del contacto de la mercancía con el buque1068. En otras palabras, las 

                                                   
1065 Ibid., p. 674: El siguiente artículo 7, en relación con la limitación de la responsabilidad por los bienes 
antes de su envío y después de la descarga. Se definió claramente que por "carga" se entiende la operación 
completa y por "descarga" se entiende el funcionamiento completo también. Desde el comienzo de la carga, 
por lo tanto, al final de la descarga, el Convenio aplica, pero no más allá de eso. En consecuencia, nada 
impedía a las leyes nacionales de regulación, a su antojo, todo lo hecho antes o después. Si, por ejemplo, 
como en los Estados Unidos, ya había una ley que impone ciertas restricciones a los derechos contractuales, 
no había motivos para intervenir (Traducción propia). Texto que fue posteriormente transcrito en el art. 12 
US COGSA. 
1066 Vid. entre otros HONNOLD, Ocean Carriers and Cargo (1993), p. 81 y 82: El autor califica de obsoletas 
las normas del CB relativas al periodo de responsabilidad del porteador en el instante mismo de finalizar la 
Conferencia Diplomática que las constituye como Convenio Internacional en 1924. 
1067 Pese a algunas decisiones de tribunales norteamericanos en las que se ha reiterado que la voluntad de las 
parte no pueden desplazar el carácter imperativo de las normas (vid. Colgate Palmolive v. S/S Dart Canada, 
724 F.2d 313, 1984 A.M.C. 305), las recientes sentencias Norfolk Southern R. Co. v. James N. Kirby y 
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. v. Regal-Beloit Corp. por parte del TSEUA han cambiado la forma de entender 
esta relación jurídica entre acuerdos privados e imperatividad de la norma. Sobre estas sentencias, vid. 
FORCE, R., “The Regal-Beloit Decision: What, if anything, would happen to the legal regime for 
multimodal transport in the US if adopted the RR”, Tul. Mar. L. J, vol. 36; STURLEY, M., “Kawasaki 
Kisen Kaisha Ltd. v. Regal-Beloit Corp.: More Questions than Answers?”, J. Trans. Law, Log. & Policy, 
2010. En nuestro idioma, lo que ya dijimos en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Kawasaki Kisen v. Regal-
Beloit”, cit. 
1068  El Congreso norteamericano, con el propósito de evitar el fraccionamiento del periodo de 
responsabilidad del porteador que supuso la redacción conjunta del el art. 1(e) CB y del 7 del mismo texto, 
ya en la Harter Act hacía responsable al porteador –en base a la negligencia de este- en relación a la 
custodia, cuidado y adecuada entrega de las mercancías que estuviesen bajo su custodia (art. 1 Harter Act). 
Tal es la convicción de este modo de entender la responsabilidad del porteador que la COGSA 
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Reglas solo cubren le periodo entre la carga y la descarga del buque, siendo las partes 
libres de acordar cualquier otro contrato o pacto que deseen respecto de los periodos 
anteriores o posteriores1069. De ahí que sería sorprendente para los redactores de la norma 
ver como el artículo específicamente diseñado para excluir la aplicación del CB más allá 
de dicho periodo es el artículo recurrente para dotar de fuerza normativa la extensión 
temporal del propio Convenio1070.  

El único argumento sólido que pudiera afirmarse contra esta declaración es acudiendo 
a un interpretación literal del precepto por vía de una doble negación que pudiese 
sostenerse de una lectura de este. Doble negación que conllevaría, como en las ciencias 
matemáticas, a una afirmación, lo que permitiría sostener que la norma permite un periodo 
dispositivo de responsabilidad al amparo de la voluntad de las partes (la lectura conjunta 
de los términos “Nothing” –nada- y “shall prevent” –impedirá- llevarían a esta 
conclusión). En otras palabras, y bajo la luz de estos dos términos, como “nada” puede 
“impedir” a las partes acordar lo que estime oportuno en relación al periodo anterior a la 
carga o posterior a la descarga de la mercancía del buque, debe entenderse que la norma 
permite la ampliación contractual de la responsabilidad del porteador respecto del cuidado 
y custodia de la mercancía 1071 . Esta ha sido la interpretación tradicional que se ha 
realizado sobre este artículo, lo que ha llevado a los comentaristas a afirmar que existe un 
doble periodo de responsabilidad, uno imperativo (tackle to tackle) y otro dispositivo 
referido a la fase terrestre del transporte marítimo, que ante ausencia de pacto en contrario 
sería el que regulase la responsabilidad del porteador en estos periodos. 

Sin embargo, este argumento olvida que la primera negación (nothing) no tiene 
significado negativo (o al menos lo suficientemente fuerte), sino de mero acompañamiento 
a la norma, de tal manera que debiera ser leído como “nada en esta norma” (nothing 
herein contained), o en otras palabras “toda la norma”, siendo la única negación el 
término “prevent”1072. El art. 7 no dice que “nada impide que las partes se pongan de 
acuerdo sobre un régimen en particular”, como parte de la doctrina parece traducir, sino lo 
que dice es que “nada en el Convenio impide el acuerdo de las partes”, dejando abierta la 
posibilidad de que alguna otra ley si lo pueda hacer, como sería el derecho nacional. Nada 

                                                                                                                                                         
norteamericana, tras adoptar el CB en su legislación doméstica, añade el art. 12 el cual impide que se 
rescinda por vía contractual las disposiciones de la Harter Act relativas a las obligaciones del porteador en 
los momentos previos a la carga y tras la descarga. GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit., p. 147; 
HONNOLD, J., “Ocean Carriers...”, cit., pp. 81-82. El art. 12 COGSA supone una adhesión doméstica, solo 
aplicable en los EEUU, sin contrapartida en el texto uniforme. Al igual que el art. 7, el art. 12 se refiere a los 
periodos anteriores y posteriores a las operaciones de carga y descarga. En dicho artículo, unido en 
correlación con el séptimo, se confirma que ninguna disposición contenida en la COGSA podrá anular o 
dejar sin efecto cualquier otra ley que fuese aplicable. El art. 12 menciona como ejemplo de normas que no 
pueden “override” la propia Harter Act. 
1069 COOKE Y OTROS, Voyage Charters, cit., p. 1090. Bajo este mismo criterio, el autor sostiene que las 
exenciones y limitaciones de responsabilidad del porteador en virtud de las RHV no se aplicarán respecto de 
tales periodos. 
1070 STURLEY, M., “Freedom of contract and the ironic story of the section 7”, 4 BENEDICT’S MAR. 
BULL., 2006, p. 202. 
1071 Ibid., p. 203. 
1072 Ibid. 
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hay en la ley nada que constriña a las partes fuera del periodo tackle to tackle. En otras 
palabras, el CB fuera de dicho periodo no impone responsabilidad alguna a las partes, ni 
de forma imperativa ni dispositiva. El término “nothing” podría ser eliminado de la 
redacción y en nada cambiaría el significado. Si procediésemos a esta supresión 
deberíamos leer “lo contenido en esta norma impedirá que…”. 

Como conclusión, el periodo imperativo en el que el CB es aplicable vendrá 
determinado por el art. 1(e) del Convenio (sin que ello quiera decir, por ahora, que hay 
una identidad temporal del mismo con el periodo general de responsabilidad del porteador, 
aunque si con el particular, sometido al Convenio). Las partes no podrán impedir dicho 
periodo de aplicación de la normativa internacional, ni siquiera mediante cláusulas 
contractuales con tal fin incluidas en los CE (ya que estas se tendrían por no puestas 
conforme al art. 3.8 de la misma norma). Será la norma nacional la que gobierne el 
periodo anterior o posterior a la estricta travesía marítima (operaciones de carga y 
descarga incluidas). Esta es, creemos, la interpretación correcta y la que más se aproxima 
a la intención de los redactores del art. 7 CB. Excepcionalmente, y previo pacto expreso 
en el CE, las partes podrán ampliar dicho periodo de responsabilidad sometido a la norma 
uniforme durante el periodo en el que la responsabilidad de custodia del porteador sobre la 
mercancía permanezca activa. Esta ampliación contractual de la responsabilidad del 
porteador sometida al CB no podrá ser contraria a la norma nacional que de forma 
imperativa se aplique al contrato de transporte. 

b. Ejemplo norteamericano y las period of responsibility clauses insertas en los 
CE con destino Estados Unidos 

Un ejemplo que creemos valida esta interpretación es la práctica que se realiza para 
los transportes con destino Estados Unidos. La normativa aplicable al transporte marítimo 
norteamericano puede ser dividida en 3 etapas claramente diferenciadas 1073 . En una 
primera etapa, anterior a la carga de la mercancía en el buque, la Harter Act sería la norma 
rectora del contrato de transporte1074. Una segunda etapa, la propiamente marítima, sería la 
COGSA quien, por defecto, rija la relación entre porteador y cargador1075, dejando para 
una tercera etapa la fase que va desde la descarga del buque hasta la entrega de la 
mercancía al sujeto legitimado a recibirla1076 (si bien en esta etapa la ley estatal puede 

                                                   
1073 En la jurisprudencia norteamericana dicha distinción por etapas es muy frecuente. Entre otras vid. 
Schramm, Inc. v. Shipco Transport, Inc., 364 F.3d 560 (4th Cir. 2004), Mannesman Demag Corp., 225 F.3d, 
p. 592; Wemhoener Pressen, 5 F.3d, p. 738-39, 740; B. Elliott, 704 F.2d. p. 1307; Caterpillar Overseas, S.A. 
v. S.S. Expeditor, 318 F.2d 720, 722-23 (2d Cir.1963). 
1074 Si bien puede hablarse de este seccionamiento normativo, la Harter Act no especifica una limitación 
temporal en la cual será aplicable –tan solo lista una serie de obligaciones por las que el porteador debe 
responder- sino que dicho seccionamiento viene dado por la “supersede” (derogación parcial) de la norma 
nacional frente a la de origen uniforme. 
1075 En esta etapa, sin embargo, cabe hacer una doble distinción: Por un lado la etapa propiamente marítima 
o de navegación, y por otro el periodo de carga y descarga de la mercancía del buque.  
1076 La división en esta etapa sería igualmente doble. Por un lado estaría el periodo de responsabilidad que va 
desde la descarga hasta la “constructive delivery” –puesta a disposición del destinatario en lugar accesible 
bajo la custodia del porteador-, y por otro, el periodo desde dicha “constructive delivery” hasta la “actual 
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irrumpir en caso de que se produzca la “proper deliver”1077, por lo que la Harter Act 
dejaría de aplicarse, pese a que las mercancías estuviesen bajo la custodia del porteador –
como bailee- en el puerto de descarga)1078.  

Ante esta situación, los porteadores han insertado en los CE las llamadas cláusulas 
“US Trade period of responsibility”1079. Aunque, evidentemente, no existe un modelo 
único de este tipo de cláusulas, los rasgos que las caracterizan, a estas alturas ya 
inconfundibles, pueden ser resumidos en dos: extensión del periodo de responsabilidad del 
porteador durante todo el tiempo que ostente la custodia sobre la mercancía y la limitación 
de responsabilidad del porteador1080. Esta cláusula altera la norma aplicable común en los 
CE, prevista generalmente mediante una cláusula Paramount para todos los tráficos que 
no sean USA, en la que se establece el CB-PV como ley aplicable, al mismo que altera la 
cláusula tackle to tackle, añadiendo que será el régimen de responsabilidad previsto en la 
US COGSA el que gobierne el periodo anterior a la carga y posterior a la descarga durante 
todo el tiempo en que la mercancía esté bajo la custodia del porteador. Esta extensión es 
necesaria en USA porque de no establecerse contractualmente dicha extensión de aplicaría 
la Harter Act, en la que se impondría un régimen de responsabilidad sobre los agentes del 
porteador como bailees, no pudiendo beneficiarse de las ventajas prevista en el CB 
(package limitation y time-bar period, entre otras) 1081. Esta práctica documental nos 
permite afirmar que la jurisprudencia norteamericana es unánime en afirmar que el CB 
(bajo la US COGSA) regula un único e imperativo periodo de responsabilidad que va 
desde la carga hasta la descarga (ambas operaciones incluidas), y fuera de él, será la 
norma doméstica la que regule el régimen de responsabilidad del porteador, solo pudiendo 
ser ampliados (en términos de sometimiento a la norma uniforme) mediante acuerdo 

                                                                                                                                                         
delivery”. Por todos SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., pp. 581-583; TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 1380. 
1077 Sobre ello, vid. en Capítulo II, apt. I.3. 
1078 La US COGSA -Sec. 1301(e)- se aplica (ex propio vigore) a los contratos de transporte marítimo 
internacionales. Tiene limitado su periodo de aplicación "form the time when the goods are loaded on to the 
time when they are discharged from the ship". Así en Federal Ins. Co. v. American Export Lines, Inc., 3 
F.Supp. 540, 1953 A.M.C. 1330: “The Carriage of Goods by Sea Act does not apply of its own force to 
cargo after cargo has left ship's tackle”. El contacto de la mercancía con el buque constituye criterio 
identificador del periodo de aplicación respecto del contrato de transporte (y por tanto, de la responsabilidad 
del porteador).  
1079 Para profundizar en este tipo de cláusulas, su contenido y la interpretación dada por la abundante 
jurisprudencia de los tribunales norteamericanos, vid. Apt. II.4.1.1. 
1080 Como ejemplos, vid. COMBICOMBILL 1995 (cl. 24. U.S. Trade); CONLINEBILL 2000: U.S. Trade. 
Period of Responsibility; HAPAG-LLOYD EUROPE-NORTH AMERICA SERVICES BILL 1991: Cl. 
5.1.(b); MAERSK BILL OF LADING: Cl. 5.3. 
1081 La Harter Act (46 U.S. Code Appendix 190-196) no permite que el deudor de la prestación se beneficie 
de los límites y defensas que la CB establece. Así: “It shall not be lawful for the manager, agent, master, or 
owner of any vessel (…)insert in any bill of lading or shipping document any clause, covenant, or agreement 
whereby it, he, or they shall be relieved from liability for loss or damage arising from negligence, fault, or 
failure in proper loading, stowage, custody, care, or proper delivery of any and all lawful merchandise or 
property committed to its or their charge” (Sec. 190). 
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expreso de las partes documentado en el contrato de transporte (cláusulas 
mencionadas)1082. 

2.2.3. Corolario de lo propuesto 

Tomamos como punto de partida las siguientes premisas: (a) El CB regula 
exclusivamente la responsabilidad del porteador, no el contrato de transporte marítimo de 
mercancías, por lo que este debe completarse con la legislación nacional al respecto; (b) 
además, el periodo de aplicación del texto uniforme se limita a regular el régimen de 
responsabilidad del porteador de la estética fase marítima; (c) y en el CB, periodo de 
responsabilidad del porteador sometido al CB y periodo de aplicación del texto coinciden, 
ya que como dijimos, estamos ante un convenio sobre responsabilidad. Junto a las 
premisas que hemos establecido, y afirmada la aparten confusión que ha generado el art. 7 
CB [en unión con el art. 1(e)], vimos cómo lo dicho tiene fiel reflejo en la interpretación 
que los tribunales norteamericanos le han dado al uso frecuente para dicho tráfico a las 
periodo of responsibility clauses, permitiendo a las partes, mediante su uso, ampliar el 
periodo de responsabilidad del porteador (mediante la ampliación del periodo de cobertura 
del Convenio), a las fases terrestres anteriores a la carga y posteriores a la descarga. 

Pese a que el principio tackle to tackle es la terminología clásica con la que se 
describen los límites de aplicación mínimo de las Reglas, estas pueden aplicarse, si las 
partes así lo deciden, a la totalidad del contrato de transporte marítimo, incluyendo, por 
supuesto, las fases terrestres complementarias realizadas generalmente en el ámbito 
portuario. El art. 7 CB permite a las partes, por vía de negación, es decir, no prohibiendo, 
fijar en el contrato de transporte cualquier estipulación, condición, reserva o exención que 
les permite ampliar, respecto a la custodia, cuidado y conservación1083, los momentos 
anteriores a la carga y posteriores a la descarga del buque en el cual las mercancías son 
transportadas por mar. En otras palabras, el art. 7 CB actúa como una cláusula de reenvió 
o remisión –y no un régimen dispositivo como se ha afirmado- hacia una determinada 
normativa, el Convenio de Bruselas, que de normal no sería aplicable a las fases terrestres 

                                                   
1082 La extensión de la responsabilidad del porteador a todo el tramo en que este tiene la custodia de la 
mercancía, sin embargo, no parece ser criterio necesario en otras jurisdicciones. Así lo afirma MORÁN 
BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 167. Misma conclusión parece desprenderse del hecho de que solo sea 
aplicable la cláusula que extiende el periodo de responsabilidad del porteador, así como la aplicación del 
Convenio, al tráfico con origen o destino en EEUU. Solo en ese tráfico parece preocupar, y efectivamente 
preocupa en atención a los precedentes ya dictados, superar la contradicción aparente que el empleo de 
ciertas cláusulas produce en el CE. 
1083 Las obligaciones asumidas por el porteador en el contrato de transporte en relación a la efectiva custodia 
o cuidado de las mercancías en momentos previos y posteriores a las operaciones de carga y descarga 
constituyen el hecho nuclear para la ampliación del régimen obligatorio de aplicación de las Reglas y por 
ello del régimen de responsabilidad del porteador. A diferencia de las Reglas de Hamburgo, cuyo régimen 
imperativo de responsabilidad se extiende a todo el tiempo en que las reglas son aplicables, en las RHV 
dicha ampliación debe de ser fruto de la autonomía de la voluntad de las partes reflejada en el contrato de 
transporte. Un ejmeplo de esta extensión contractual son las cláusulas que encontramos en ciertos CE, 
especialmente en los transportes hacia Estados Unidos, bajo la denominación de “Additinoal Clauses” en las 
que se amplía la responsabilidad por custodia a las fases anteriores y posterioes a las operacieons de carga y 
descarga de la mercancía del buque. 
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del transporte previas a la carga y posteriores a la descarga, permitiendo que el régimen de 
responsabilidad del porteador se someta al régimen imperativo de responsabilidades 
establecido en el Convenio para unas fases para las que este no estaba pensado1084.  

Todo ello, junto con sus explicaciones correspondientes, nos permite afirmar que el 
CB no prevé una acumulación de contratos (tesis del seccionamiento), ni un doble periodo 
de responsabilidad, uno imperativo y otro dispositivo (tesis del doble periodo), ni, por 
supuesto, un periodo de responsabilidad desde la primera hasta la última falta comercial 
del porteador, sino que de todo lo anterior se desprende, y así lo creemos, que el CB 
disciplina un único régimen de responsabilidad, el del contrato de transporte, en el que el 
CB solo regula la fase marítima 1085  (desde carga a descarga). Las fases terrestres 
posteriores y anteriores quedarán sometidas a la regulación del Derecho nacional 
(Cco/LNM)1086. La responsabilidad del porteador sometida al CB será exclusivamente la 
regulada en la fase marítima. En caso de querer ampliar la norma uniforme a la 
responsabilidad del porteador anterior y posterior a las operaciones de carga y descarga, 
será necesario pacto expreso (por medio de las que llamamos period of responsibility 
clauses insertas en los CE). En ausencia de pacto la responsabilidad del porteador la 
regulará el Derecho nacional1087. Nuestro Cco tenía un carácter dispositivo (art. 619), por 

                                                   
1084 Vid. Apt. 2.2.2. de este Capítulo. 
1085 Evitamos conscientemente referirnos a una división contractual del periodo de responsabilidad del 
porteador en los tres contratos diferenciados: contrato de depósito en origen, contrato de transporte y 
contrato de depósito en destino. Consideramos que la división por etapas o fases es una expresión más 
correcta en aras a lo que realmente se produce en la realidad, ya que es difícil apreciar y determinar con 
exactitud la conclusión de los diferentes contratos que en las fases anteriores y posteriores al desplazamiento 
marítimo se producen. Sobre este seccionamiento del transporte en diferentes etapas se pronunció el J. 
Devlin en la ya comentada sentencia Pyrene Sciencia Navigation (p. 416) alegando que es natural dividir tal 
contrato de transporte en periodos, un periodo de transporte interior, seguido por un periodo de fase 
marítima y de nuevo una fase interior del transporte: “It is natural to divide such a contract into periods, a 
period of inland transport, followed perhaps by a period of sea transport and then again by a period of 
inland transport”.  
1086 En similar sentido se han pronunciado COLE, S, The carriage of goods by sea Act, 1924, Issac Pitman 
and Sons Ltd, London, 1937, p. 41, «Before goods are loaded and after they are discharged, the rights and 
obligations of the parties may be governed by contract (si se han incorporado expresamente cláusulas como 
las mencionadas al CE) or by local laws. Only for the period of the voyage are they defined and standardized 
by the Rules (…) The Rules, in fact, relate only to the period which was that covered by the bills of lading»; 
ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional de transporte marítimo de mercancías, Comares, 
Granada, 1999, p. 69 y ss.; LÓPEZ SANTANA, N., “Ámbito de aplicación del convenio”, en Las Reglas de 
Rotterdam: La regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, 
Madrid, 2010, p. 29; RUIZ SOROA, J.M., “El contrato de transporte marítimo internacional de mercancías”, 
en Contratos Internacionales, Colex, Madrid, 1997, p. 710; RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del 
transportista marítimo de mercancías en las Reglas de Rotterdam. Una guía de urgencia.”, RDT, vol. 4, 
2010, p. 18, para quien los contratos de transporte marítimo estaban sometidos en las RHV a un 
seccionamiento, en el que a la fase estrictamente marítima (tackle to tackle) se les aplicaba el Convenio, 
mientras que las fases terrestres quedaban sometidas a la norma propia y particular que les fuera aplicable, 
fuera esta de origen nacional o internacional. También, en la jurisprudencia, la STS de 31 de abril de 1984. 
En el case law anglosajón, vid. Gosse Millerd v. Canadian Merchant Marine en la que el Tribunal interpretó 
que: “the word "discharge" is used in place of the word "deliver" because the period of responsibility to 
which the Act and the Rules apply ends when they are discharged from the ship”. (1927) 2 K.B. 432, p. 434. 
1087 La cuestión del Derecho que rige ese periodo, en el cual el porteador, en principio, sigue respondiendo 
se presenta como nuclear. A este respecto hay que hacer notar que en ciertos Estados existen regulaciones 
específicas que de forma imperativa gobiernan los periodos previos a la carga y posteriores a la descarga. 
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lo que las partes podrían incluso excluir la responsabilidad del porteador en la fase 
portuaria. La LNM (art. 277), sin embargo, regula una responsabilidad imperativa por lo 
que las partes no podrán excluir la responsabilidad del porteador, por lo que esta será 
regulada por la LNM y no por el CB.  

Por tanto, la ampliación del periodo de aplicación de las Reglas (más allá del 
desplazamiento marítimo, operaciones de carga y descarga incluidas), y la extensión del 
periodo de responsabilidad del porteador, vendrán condicionados por la libertad de las 
partes de asumir, por medio de cláusulas contractuales, las operaciones –de naturaleza 
terrestre que se realicen en la fase portuaria- que se comprometen a realizar. Esta 
extensión voluntaria de las operaciones o fases de naturaleza terrestre –dado que las 
Reglas lo único que establecen es su aplicación durante el la fase marítima-, que opera por 
la libertad de pacto entre las partes, permite a estas ampliar el periodo de responsabilidad 
del porteador más allá del mínimo comprendido entre el puntal o el costado del buque en 
los puertos de salida y llegada. La custodia de la mercancía transportada se constituye así 
como elemento voluntario –si las partes así lo acuerdan- para determinar el periodo de 
responsabilidad del porteador. Si bien hay que matizar respecto de dicha autonomía de la 
voluntad a la hora de ampliar los límites temporales de aplicación del CB que dichos 
pactos deben de plasmarse en el conocimiento de embarque con la claridad suficiente de 
modo que no quede duda acerca de la voluntad específica de los mismos1088. De lo 
anteriormente expuesto se desprende que las partes pueden libremente determinar el 
periodo de aplicación de las Reglas –por medio de cláusulas contractuales contenidas en 
los conocimientos de embarque- en relación a la participación que las mismas se 
comprometan a realizar en relación al transporte, custodia o cuidado de las mercancías, no 
pudiendo modificar el régimen legal de la responsabilidad del porteador respecto de 
aquellas operaciones que este efectivamente asuma 1089  así como tampoco reducir el 
marcado carácter imperativo de las Reglas limitado por los periodos de inicio de la carga y 
finalización de descarga de la mercancía1090.  

                                                                                                                                                         
Así es el caso de la Harter Act estadounidense de 1893 –predecesora de la COGSA 1936-, o la Ley francesa 
de 8 de junio de 1966. 
1088  MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 62. Sobre esta cuestión véase Trafigura Beheer BV v. 
Meditarreanean Shipping Co. (2007) EWHC 944 (Comm.), donde la presencia de cláusulas contractuales en 
sentido contrario impidieron ampliar el ámbito de aplicación de las Reglas más allá de las operaciones de 
carga y descarga: “The HVR rights and obligations are concerned with the carriage of goods by sea. I accept 
that this phrase must include activities both before loading on board and after discharge from the sea – 
carrying vessel. But it is clearly established that it is up to the parties to the bill of lading to define the 
temporal scope of the HVR rights and obligations, in particular whether they apply after discharge. That is 
the effect of Article VII of the HVR (and the HR). In this case the general approach of the bill of lading 
terms, but in particular those of clauses 4(ii) and (iii) is to limit the responsibilities of the carrier to the time 
when the goods are on board. Clause 7 emphasises that "due delivery" of the goods takes place by discharge 
onto the quay, or into a shed, warehouse, depot or other premises”. 
1089 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 50; RUIZ SOROA Y OTROS, 
Manual..., cit., p. 413. 
1090 BERLINGIERI, F., “The period of responsibility...”, cit., p. 927. 
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2.3. La irrupción de la LNM: la custodia como nuevo periodo imperativo de 
responsabilidad del porteador 

La LNM, derogando las normas dispositivas del Cco relativas a la fase portuaria de la 
mercancía ha supuesto un cambio, creemos, en el status del porteador que, bajo un CE, 
dispone de la mercancía antes de la carga o tras la descarga, hasta su entrega, ampliando la 
responsabilidad por custodia de este desde la recepción hasta la entrega1091 (art. 279 LNM) 
y calificando de nula toda cláusula contractual que pretenda, directa o indirectamente, 
atenuar o incluso anular aquella responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a 
recibir las mercancías. Dado el carácter imperativo de las normas sobre responsabilidad 
(vid. art. 277 LNM), nuestro país se incluirá entre aquellos que disponen de una norma 
imperativa aplicable a la denominada fase terrestre del contrato de transporte marítimo. 

Como tendremos la ocasión de afirmar posteriormente en mayor amplitud1092, la 
coexistencia del Cco y el CB-LTM (arts. 619 Cco y 1(e), 2, 3.8 y 7 CB) 1093 propiciaba un 
resultado muy diferente al que la LNM finalmente ha consagrado en sus arts. 277 y 279. 
Frente al carácter, en principio dispositivo1094, del Cco (aplicable a la fase terrestre del 
transporte marítimo), la LNM impone que el periodo de responsabilidad del porteador 
comenzará con la recepción de la mercancía por el porteador y finalizará con la entrega al 
destinatario (art. 279 LNM). La LNM, de una manera mucho más moderna, afirma el 
deber de custodia del porteador de manera expresa, dedicando no solo un artículo 
rubricado con esta obligación, sino también mencionando dicho deber en los artículos 
relativos a las obligaciones del porteador, su responsabilidad, como al mismo periodo de 
responsabilidad del porteador marítimo De manera precisa, el art. 223 responsabiliza al 
porteador “por la pérdida o daños que sufran las mercancías como consecuencia de la 
infracción del deber de custodia”. Ya anteriormente, el art. 220 imponía al porteador el 
deber de “custodiar las mercancías transportadas durante todas las fases del viaje en forma 

                                                   
1091  El art. 279 LNM elimina las operaciones de carga y descarga de los extremos del periodo de 
responsabilidad, sustituyéndolos por los actos de recepción y entrega, por lo que los medios utilizados para 
la realización efectiva de estas carecen ya de interés para su delimitación temporal. 
1092 Infra II.3.2.2. 
1093  Como posteriormente indicaremos (vid. apt. 4.2) bajo el aparentemente dispositivo régimen de 
responsabilidad previsto en el Cco (art. 619 y ss.) el porteador podría encubrir su responsabilidad por los 
perjuicios culposos que deriven de la ejecución de operaciones por él (o por sus agentes) realizadas en fase 
portuaria, con la única excepción del límite general previsto para la exoneración de responsabilidad por dolo 
(1.102 Cc). En cambio, sí podría modular la responsabilidad por culpa (art. 1.103 Cc), dado que respecto de 
la responsabilidad derivada de negligencia el artículo no cita la prohibición del pacto de impunidad, con lo 
que admite su validez. Por tanto, aquellos supuestos en que no incurriese dolo del porteador, sino tan solo 
culpa de este o de sus agentes, cláusulas que exonerasen de su responsabilidad (e.g. cl. 3 CONLINEBILL 
2000) por los daños que las mercancías pudiesen sufrir sería válidas y eficaces en nuestro ordenamiento.  
1094 El Código de Comercio establece normas generales que han de aplicarse a las obligaciones y contratos 
mercantiles, que son normas fundamentalmente de derecho dispositivo y solo serán imperativas en los casos 
en que así se disponga expresamente. En concreto el art. 619 Cco parece otorga carácter dispositivo al 
periodo de responsabilidad del capitán mediante la expresión “a no haberse pactado expresamente otra 
cosa”. En la medida en que se admita (como hace la última disposición del art. 619) la libertad de pacto 
sobre el momento en que las partes pueden establecer de forma autónoma los actos de recepción y entrega, 
la custodia deja de ser criterio rector del periodo de responsabilidad, siendo la autonomía de la voluntad el 
modo adecuado de delimitar dicho régimen. 
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adecuada a su naturaleza y circunstancias, y entregarlas al destinatario en el punto de 
destino final”. Respecto de la responsabilidad que el incumplimiento de dicho deber 
pudiese ocasionar, el art. 227 afirma que el porteador “es responsable de todo daño o 
pérdida de las mercancías, así como del retraso en su entrega, causados mientras se 
encontraban bajo su custodia”, siendo dicho deber de conservación y custodia circunscrito 
temporalmente “desde que el porteador se hace cargo de las mismas en el puerto de 
origen, hasta que las pone a disposición del destinatario o persona designada por este en el 
puerto de destino” (art. 279 LNM)1095.  

Además de lo anterior, y de forma expresa, el art. 277 LNM deja sin efecto toda 
cláusula contractual que pretenda directa o indirectamente atenuar o anular la 
responsabilidad del porteador en perjuicio del titular del derecho a recibir las mercancías 
(consecuencia que, sin embargo, no impone cuando tales cláusulas se hayan pactado en 
pólizas de fletamento y siempre que no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del 
porteador1096, por lo que este tipo de cláusulas tendrán validez exclusivamente en las 
relaciones entre fletador y fletante, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al 
destinatario que sea persona distinta del fletador).  

La LNM, en una redacción alejada de la codificación anterior y de las normas a las 
que dice implementar (CB de 1924 y los protocolos que lo enmiendan, vid. art. 277.2), y 
en sintonía con el art. 4 RHam, establece que “la responsabilidad del porteador por la 
custodia y conservación de las mercancías abarca el periodo desde que se hace cargo de 
las mismas en el puerto de origen, hasta que las pone a disposición del destinatario o 
persona designada por este en el puerto de destino”1097, aunque ya previamente avanzado 
en el art. 277 en el que responsabiliza al porteador de todo daño o retraso causado en la 
mercancía, mientras esta se encuentra bajo la custodia del porteador. Nótese el cambio de 
criterio en cuanto a la delimitación del periodo de responsabilidad que configura la nueva 
legislación marítima1098.  

A diferencia de lo afirmado para el binomio Cco-CB, la LNM introduce una novedad 
significativa. La sección dedicada a la responsabilidad del porteador comienza con una 
declaración enfática: el carácter imperativo del régimen de responsabilidad del porteador 
                                                   
1095 En caso de que las leyes o reglamentos portuarios impongan forzosamente la intervención de una 
empresa u organismo en las operaciones de entrega de las mercancías al porteador para su transporte, o de 
este último al destinatario, el porteador no responderá del periodo en que las mercancías estén bajo la 
custodia de tales empresas u organismos (art. 279 LNM). 
1096 Parece optar la LNM por la interpretación más restrictiva en favor de la equiparación, tal y como hemos 
visto, de dolo y culpa grave. Vid. infra apt. II.4.2 de este Capítulo. 
1097 Nótese la diferente redacción que el legislador ha consagrado en el texto final en relación al contenido en 
el Anteproyecto, en el cual el periodo de responsabilidad del porteador no se circunscribía al ámbito 
portuario sino que, mediante expresión ciertamente confusa, jalonaba dicho periodo al “puerto o lugar de 
origen” (o, respectivamente, el de destino). Podría pensarse que con ello se extendía el régimen de 
responsabilidad propio de transporte marítimo a aquellas fases que precedían o sucedían la estrictamente 
marítima, bajo un único CE. Caso típico en la utilización de thorough bills of lading con origen en un lugar 
interior y destino en un punto alejado del puerto. Vid. lo dicho en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., 
“Kawasaki Kisen v. Regal-Beloit”, cit. y la sentencia allí comentada. 
1098 Como ya introdugimos parece que se avanza de una responsabilidad de marcado carácter contractual-
volitivo (característica del binomio Cco-CB) a una responsabilidad ex recepto, en el que las partes verán 
mermada su capacidad de alterar la responsabilidad del porteador en cuanto a lo que a su periodo se refiere. 
Vid. Apt. I.1.1 del Cap. II y similitud con el art. 4 RHam. 
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contenido en la norma marítima aplicable a todo contrato de transporte marítimo (y ello, 
dado el carácter unitario de la regulación, con independencia de que se trate de un contrato 
en régimen de CE o un contrato de fletamento por tiempo o por viaje). El art. 277.1 
dispone como sigue: “El porteador es responsable de todo daño o pérdida de las 
mercancías, así como del retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo su 
custodia, de acuerdo con las disposiciones previstas en esta sección, las cuales se aplicarán 
imperativamente a todo contrato de transporte marítimo”. 

Este primer precepto merece cierta explicación. En primer lugar, el régimen de 
responsabilidad del porteador se aplicará durante la mercancía se encuentre bajo la 
custodia de este. En segundo lugar, todas las disposiciones previstas en la sección novena 
de la LNM, bajo la rúbrica “De la responsabilidad del porteador por pérdida, daños o 
retraso”, tendrán la consideración de imperativas. La consecuencia directa sobre lo que 
nos interesa será que el art. 279, regulador del periodo de responsabilidad del porteador, 
tendrá dicho carácter, por lo que las partes, a diferencia del régimen anterior, no 
dispondrán de posibilidad alguna sobre la modificación de la extensión de la 
responsabilidad del porteador marítimo. En otras palabras, no cabrá, por un lado, que las 
partes acuerden un régimen de responsabilidad distinto al contenido en la norma marítima, 
y por otro, no será posible que el porteador se exonere de su responsabilidad durante la 
fase terrestre del contrato, alegando para ello que su actuación es como mero agente del 
cargador o destinatario, según sea el caso. 

Para reforzar este cambio de criterio, el legislador, en redacción similar al art. 3.8 CB 
y 10 LTM, establece rígidos límites al juego de la autonomía de la voluntad, situando a 
continuación un segundo párrafo en el que niega cualquier efecto entre las partes de 
cualquier cláusula contractual que pretenda, directa (mediante una exoneración de 
responsabilidad) o indirectamente (mediante la alusión a status diferentes del porteador), 
atenuar o anular aquella responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a recibir las 
mercancías (caso, por ejemplo, del tercero titular del CE)1099. Parece apreciarse que el 
legislador se muestra muy preocupado por evitar que se pueda atenuar o modificar a la 
baja el régimen de responsabilidad en perjuicio del destinatario1100. 

Curiosa es, sin embargo, la redacción de este artículo, ya que parece que se ha 
diseñado exclusivamente para proteger al destinatario de las cláusulas que exoneran o 
atenúan la responsabilidad del porteador en destino (en perjuicio del titular del derecho a 
recibir las mercancías), olvidando que en muchos casos la exoneración prevista por el 
porteador lo es también en origen, es decir, mientras la mercancía se encuentra en poder 
del porteador en el puerto de origen a la espera de su carga en el buque correspondiente. 
                                                   
1099 Garantizado este objetivo, sin embargo, nada impide que tales cláusulas, cuando estén pactadas en la 
póliza de fletamento y no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del porteador, modifiquen el régimen 
de responsabilidad del porteador, siempre que esas tengan valor exclusivamente en las relaciones entre este 
y el fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al destinatario que sea persona distinta del fletador 
(art. 277.1 LNM). Limitación que no hace más que recoger en esta sede particular la interdicción general de 
las cláusulas de dolo non prestando ya previstas en los arts. 1102 y 1107 Cc. Así MARTÍNEZ SANZ, F., 
“La responsabilidad del porteador marítimo”, cit., p. 357. 
1100 Ibid., p. 356. 
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Nada menciona la LNM sobre esta tipología de cláusulas, algo que nos parece un descuido 
que debería ser corregido, ya que supone un desagravio comparativo entre cargadores y 
destinatarios. 

3. LA INCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES DE CARGA, ESTIBA Y DESCARGA EN EL 
PERIODO DE RESPONSABILIDADES DEL PORTEADOR Y SUS POSIBLES EXCLUSIONES: 
LAS PRESTACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES COMO LÍMITE DE LA 
RESPONSABILIDAD (PERIODO) DEL PORTEADOR 

3.1. Concepto de operaciones de carga y descarga en torno a la delimitación del 
inicio y fin de la responsabilidad del porteador: a favor de una tesis intermedia 

Una de las cuestiones tradicionalmente polémicas en materia de responsabilidad del 
porteador –en cualquier modo de transporte- es la relativa a las operaciones de carga y 
descarga. Es una evidencia empírica que hasta hace no mucho, gran parte de los daños en 
la mercancías tienen lugar, directa o indirectamente, durante la fase de carga y 
descarga1101. En este orden de ideas, valga volver a indicar que los momentos de carga y 
descarga no necesariamente coinciden con los momentos de recepción y entrega1102. Los 
primeros son hechos estrictamente materiales mediante los cuales la mercancía se ubica en 
el buque o en el puerto, según estemos ante uno u otro. Por su parte, la recepción y la 
entrega son actos cuyos efectos darán inicio o extinguirán la obligación y la 
responsabilidad del porteador, siendo que determinan el traslado definitivo de riesgos 
sobre la mercancía. En otras palabras, son actos con efectos o trascendencia jurídica. Por 
ello, las operaciones de carga y descarga solo coincidirán con los actos jurídicos de 
recepción y entrega cuando así lo determine imperativamente la ley aplicable al contrato 
de transporte, o en caso de ser esta disponible, expresamente así se pacte en el contrato de 
transporte. Caso contrario, puede que esas operaciones se le atribuyan conjuntamente al 
porteador y al cargador o destinatario (cláusula alongside o al costado del buque, ya que 
este caso la colaboración se hace necesaria), o pueden correr totalmente por cuenta del 
porteador. Asimismo, puede que la mercadería deba permanecer en un almacén del puerto 
o en las dependencias aduaneras, supuestos en los cuales los momentos de carga y 
descarga son totalmente distintos a los momentos en los cuales la mercancía se recibe de 
los cargadores o se entrega a los destinatarios. Como se ve es variada la casuística a este 
respecto. 

Como hemos ido observando a lo largo de estas páginas, la ejecución del contrato de 
transporte marítimo no se desarrolla solo durante la estricta conducción de las mercancías 
por mar, sino que requiere toda una serie de operaciones que se ejecutan, algunas de ellas 

                                                   
1101 DUQUE DOMÍNGUEZ, J., “La empresa de carga y descarga”, en El naviero: directrices actuales de su 
régimen jurídico, Universidad de Deusto, Bilbao, 1959, p. 215; GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., 
p. 386. 
1102  DÍAZ MORENO, A., “El contrato de transporte terrestre”, cit., p. 655; JULIÁ ANDREU, G., 
Introducción al estudio..., cit., p. 8. 
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en el propio buque (carga, descarga, estiba, trincaje, trimado, ensolerado, etc.), y otras en 
el puerto (depósito, manipulación, transporte intraportuario, etc.).  

Una interrogante que aún no hemos mencionado y que se suscita, en particular en el 
marco del análisis del CB y con carácter general en la tarea que nos ocupa, es qué debe 
entenderse por todas estas operaciones, calificadas por ciertos autores “de carga y 
descarga”, términos utilizados en la práctica a veces de forma imprecisa. Es ya tradicional 
en la doctrina jurídica que al adentrarse en las operaciones de carga y descarga se 
comience, antes que nada, con una definición y delimitación del concepto de estas 
operaciones, y muy en particular señalar qué características y actividades pueden ser 
subsumidas en dichos términos.  

Cuando hablamos de operación de descarga nos referimos, en sentido estricto, a las 
operaciones materiales –es decir, al traslado físico de la cosa- que tiene lugar en los 
extremos del buque en la ejecución del transporte. Por el contrario, cuando hablamos de 
entrega nos referimos al momento en que la obligación de custodia del porteador se 
extingue (extremos estos del transporte marítimo). La descarga puede, por tanto, coincidir 
con la entrega de la mercancía al destinatario o personas legitimada a su recepción (si así 
se ha pactado), pero puede también ser posterior o anterior a dicho momento (así dependa 
de lo acordado por las partes). Será anterior cuando las mercancías se entregan con 
posterioridad a la descarga o será posterior si la entrega al destinatario se realiza a bordo 
del buque. La importancia de la entrega radica en que solo dicho acto libera al porteador 
de la responsabilidad por custodia (no así las operaciones de carga y descarga). 

Las operaciones de carga y descarga, ya sean asumidas por una u otra parte, a las que 
nos referiremos en todo el trabajo se distancian conceptualmente del régimen jurídico del 
contrato de carga y descarga realizado por un empresario –independiente o no-. La 
distinción viene a cuento porque dichas actividades pueden ser prestadas bajo la cobertura 
del contrato correspondiente formalizado entre el empresario dedicado a estas labores y 
una parte del contrato de transporte, bien pueden ser realizadas por porteador o cargador, 
en caso de contar estos con los medios necesarios para su ejecución1103. De ahí que 
debamos distinguir entre el régimen jurídico del contrato de carga y descarga del régimen 
de la operación de carga y descarga. Solo en este último registro detendremos nuestra 
atención, dejando el primero en manos de los estudios ya realizados al respecto1104. Y 
consideramos importante esta distinción porque sobre la misma apoyaremos nuestra 
conclusión. 

                                                   
1103 Una precisa y más amplia distinción puede encontrarse en LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., 
pp. 23-28. 
1104 Vid. entre otros DUQUE DOMÍNGUEZ, J., “La empresa de carga...”, cit.; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La 
carga y la descarga..., cit.; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit.; LÓPEZ 
RUEDA, F., El régimen jurídico, cit.; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1543 
y ss.; “Las operaciones de carga...”, cit. Para el contrato terrestre, vid. MORILLAS JARILLO, M.J., “Carga, 
descarga, estiba y desestiba: obligaciones y responsabilidad”, RDT, 6, 2010, pp. 99-129. 
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Una vez delimitado el régimen en el que nos encontramos, las operaciones de carga y 
descarga, debemos distinguir, y decantarnos por uno u otro, si ello fuese posible, entre los 
diversos conceptos que tradicionalmente se han apuntado1105. 

3.1.1. Operaciones de carga y descarga “stricto sensu” 

De acuerdo con un concepto estricto, las operaciones de carga y descarga de la 
mercancía estarían constituidas por los actos materiales de dichas operaciones. En este 
sentido, la operación de carga marítima transcurriría, y refiriéndonos a ello de la forma 
más plástica posible, desde el momento en que la mercancía, estando al costado del buque 
(en muelle o en gabarras)1106 -o del medio de transporte correspondiente, para un sentido 
general-, son apresadas o enganchadas mediante el aparejo (gancho, tackle1107), ya sea del 
buque o ajeno a este, para ser elevadas o izadas por encima de su costado y posteriormente 
depositadas, o colocadas si entendemos la estiba, trimado y demás operaciones intra-
buque, como partes de esta operación, en su interior, ya sea en las bodegas del mismo o 
sobre cubierta. A su vez, la descarga es el descenso de las mercancías desde el buque al 
muelle (o elemento que lo sustituya). 

Sobre esta concepción, defendida por algunos autores 1108 , aunque no 
mayoritariamente, se ha dicho, sin embargo, que reduce en exceso la operatividad de la 
noción de estas operaciones, ya que se asumir esta consideración se excluirían operaciones 
precedentes y posteriores, definiendo tan solo las operaciones consideradas 
individualmente pero no como categoría jurídica con régimen propio1109.  

La doctrina académica italiana ha sabido separar el contenido material propio de las 
operaciones de carga y descarga de aquellas otras, entre las que se incluyen las primeras, 
que facilitan la ejecución de un transporte de mercancías. Así se han empleado dos 
términos diferentes para referirse a estas operaciones: los términos carico y scarico, en 
atención a las operaciones de carga y descarga en sentido estricto, y los términos imbarco 
y sbarco en sentido amplio. La jurisprudencia anglosajona, por su parte, ha considerado 
                                                   
1105 Nótese que esta distinción, y el debate doctrinal sobre la misma, es difícil de encontrar fuera de nuestras 
fronteras. Los más que hemos atisbado ha sido la distinción que la doctrina italiana, como se verá, ha 
realizado mediante el empleo de términos diferentes para referirse a este asunto. Un breve repaso véase en 
MORILLAS JARILLO, M.J., “Carga, descarga, estiba...”, cit., pp. 102-103; con mayor extensión GARCÍA 
ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., pp. 31-40. 
1106 Sobre los diferentes modos de carga bien en un vehículo-contenedor, bombeo de líquidos o en otro 
artilugio al efecto, vid. lo dicho en Apt. II.1.3.3. 
1107 Nótese que la expresión “gancho a gancho” o “aparejo a aparejo” –o cualquiera de sus traducciones- 
apunta al gancho o aparejo de la grúa como mecanismo de carga de las mercancías en el buque. En los 
albores de la redacción del Convenio de Bruselas este medio de carga era común en los diferentes puertos 
comerciales, ya que los fardos, toneles o demás paquetes que se cargaban eran introducidos en el buque por 
medio de grúas elevadas por poleas. En la actualidad la mecánica y la tecnología han desplazado dicha 
forma de operar, sustituyendo las antiguas grúas apoyadas en poleas por gigantes maquinas capaces de 
cargar y descargar contenedores de decenas de toneladas en escasos minutos. Si bien el término “gancho” no 
ha dejado de perder virtualidad, lo cierto es que nos remite a tiempos pretéritos, muy diferentes a las 
modernas terminales portuarias actuales. 
1108  Esta parece ser la interpretación mantenida por MORILLAS JARILLO, M.J., “Carga, descarga, 
estiba...”, cit., pp. 102-103 para el transporte terrestre. 
1109 Así, sobre este particular, vid. GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 32. 
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las operaciones de carga y descarga en su sentido más estricto. En palabras de la que sea, 
quizás, la sentencia más conocida dentro de la delimitación temporal de la aplicación del 
CB, “it is more reasonable to read the Rules as contemplating loading and discharging as 
single operations”1110. 

3.1.2. Concepción amplia de la operativa: el contrato de carga y descarga en el 
marco de la norma administrativa 

La necesidad de dotar de un régimen jurídico propio a las actividades portuarias ha 
llevado a considerar un amplio abanico de operaciones que exceden de las operaciones de 
carga y descarga en sentido estricto, pese a que ha sido este nombre, y no otro, el utilizado 
para englobar todas las actividades que por costumbre suelen desarrollarse en el puerto. 
Para la doctrina a favor de esta concepción deberían incluirse al hablar de las primeras 
operaciones como las que siguen1111:  

- Operaciones de carga y descarga en sentido estricto 

- Estiba o arrumaje de la mercancía1112 

- Trincaje, ensolerado y trimado 

- Operaciones de consolidación y fraccionamiento, encaminadas a colocar la 
mercancía en el interior del contenedor (u otro elemento unitario) o a extraerlo del mismo, 
así como la limpieza y mantenimiento de estos 

- Identificación y acondicionamiento de la mercancía 

- Desplazamientos terrestres portuarios 

- Depósito o almacenamiento de la mercancía1113 

                                                   
 Vid. el caso Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 1110 (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321. 
Interpretación apoyada posteriormente por la Cámara de los Lores (actualmente, tras la reforma, Tribunal 
Supremo) en G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading Corporation (1956) 2 Lloyd’s Rep. 381 y Jindal 
Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (2004) UKHL 49. 
1111 Un amplio catálogo de estas, y alguna otra, puede verse en GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la 
descarga..., cit., pp. 33-41; LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., pp. 65-75; RECALDE 
CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1523. Con menor dedicación en GONDRA ROMERO, 
J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., pp. 13-14; JULIÁ ANDREU, G., Introducción al 
estudio..., cit., pp. 8-9; GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 636, si bien el autor se refiere a ellas en 
el ámbito del contrato de carga y descarga realizado tradicionalmente por empresarios especializados que se 
obligan a una pluralidad de actividades entre las que se encuentran todas las enunciadas. Sin embargo, 
cuando el autor se refiere a estas operaciones en el ámbito del contrato de transporte de mercancías bajo 
régimen de CE o en el contrato de fletamento por viaje, en sus estrictos términos de carga, descarga, estiba, 
trimado, trincaje y ensolerado. 
1112 RECALDE CASTELLS, ANDRES, “Delimitación temporal del periodo de responsabilidad del porteador 
marítimo y régimen jurídico de la carga y descarga”, cit., p. 1523 excluye de esta catálogo estas operaciones 
que se desarrollan estrictamente dentro del buque. 
1113 Algún autor ha precisado que este tipo de operaciones podrían ser excluidas de este numerus apertus de 
operaciones en caso de que el tiempo de estadía en el depósito correspondiente se prolongue en exceso. En 
este sentido vid. GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., p. 40. No nos parece, sin embargo, 
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- Operaciones comerciales subyacentes al transporte (pago de tasas, trámites 
aduaneros, etc.) 

Consideramos, sin embargo, excesiva esta lista enumerativa de operaciones que 
pretenden incluirse en el marco de la prestación de carga y descarga de las mercancías. 
Consideración que hacemos desde la perspectiva de un contrato de transporte marítimo y 
no un contrato de carga y descarga concluido con un empresario dedicado a tales efectos 
que opera, bajo régimen administrativo en muchos casos, en el puerto de origen o de 
destino. A estos efectos, la lista que ha modo de ejemplo hemos transcrito no varía mucho 
de lo regulado como actividades comerciales o servicios portuarios que la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, por medio de su art. 130, entre otros, también 
enumera. Así se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga, 
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que 
permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de transporte, 
así como el almacenamiento de mercancías de cualquier tipo. 

De todo lo anterior cabe deducir que esta concepción amplia, si bien permite 
establecer un régimen jurídico para las operaciones realizadas en el ámbito portuario, se 
aleja bastante de la consideración que las normas internacionales con pretensiones 
uniformes han empleado en la regulación sobre el contrato de transporte marítimo de 
mercancías1114. El término “operaciones de carga y de descarga” ha sido tradicionalmente 
utilizado para referirse a los momentos que delimitan física y temporalmente la fase 
marítima de la terrestre, origen de teorías como la del seccionamiento del transporte o la 
del doble periodo (en relación a la tesis de la unidad jurídica del transporte). Si, tal y como 
pretende una concepción amplia de los términos ahora estudiados, incluimos dentro de los 
mismo operaciones como el transporte portuario o el almacenamiento, ambas de marcado 
carácter terrestre, la expresión “operaciones de carga y descarga” dejaría de jalonar ambos 
periodos, lo que supondría un quebranto a la tradicional distinción utilizada por la doctrina 
y por las normas uniformes. Podría entenderse, sin embargo, que mediante la utilización 
de “operaciones de carga y descarga” en sentido amplio como una única operación 
dispuesta al transporte marítimo de mercancías, evitamos la dispersión normativa que las 
diversas teorías respecto del periodo de responsabilidad del porteador han mantenido. 
Toda la actividad portuaria encaminada al transporte marítimo estaría incluida dentro del 
ámbito de aplicación de la norma uniforme. Sin embargo, no creemos que esta fuese la 
intención de los redactores. Cuando el Convenio de Bruselas fue redactado, como reacción 
de la industria marítima a las frecuentes cláusulas de irresponsabilidad insertadas en 
multitud CE, el principio fundamental que los encargados de su elaboración querían 

                                                                                                                                                         
aceptable que el contenido de las operaciones de carga y descarga esté sometido a la duración de estas. 
Consideramos este un criterio arbitrario y de difícil encaje jurídico. 
1114 Esta era la intención pretendida por los redactores de la norma uniforme. Mr. Luis Franck, Chairman de 
la Séptima Sesión Plenaria de la Conferencia Diplomática que tuvo lugar en octubre de 1923 concluyó lo 
siguiente: “It was clearly defined that by loading was understood the complete operation and by unloading 
was understood the complete operation also from the beginning of loading, therefore, to the end of 
unloading, the Convention applied, but not beyond that”. CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 674. Sobre el 
proceso de descarga y las posibles matizaciones al respecto, especialmente mediante el uso de gabarras para 
la descarga de la mercancía del buque, véase en este capítulo, II.1.3.2(ii). 
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reflejar era que la responsabilidad del porteador amparada por las Reglas debería 
comenzar con la carga y terminar con la descarga de la mercancía en el puerto de destino –
art. 1(e) CB-, ya que esta era la forma usual en que se desarrollaban la generalidad de los 
transporte marítimos de la época1115. 

Un criterio que nos puede ayudar a diferenciar ambas concepciones lo podemos 
rescatar de la ya derogada LTM. En su mejorable redacción del art. 1 la Ley diferenciaba 
entre operaciones realizadas por medios propios del buque de aquellas realizadas con 
medios ajenos al mismo, de tal manera que la norma se aplicaría desde el inicio de la 
carga hasta la finalización de la descarga cuando se empleasen medios propios, y tan solo 
al periodo en que la mercancía se encontrase a bordo del buque cuando fuesen empleados 
medios ajenos. Sin perjuicio del dudoso fundamento de este criterio como reflejo de lo que 
dispone el CB, parece claro que LTM empleaba los términos carga y descarga en sentido 
estricto y no es sentido amplio, pues parece difícil plantear la posibilidad de que 
operaciones como el depósito o el transporte intraportuario se realicen con medios propios 
del buque. 

Además, si consideramos que las operaciones de carga y descarga pueden estar 
constituidas por operaciones de carácter jurídico diversas (y no solo las protestas o avisos 
pertinentes derivados del daño sobre la mercancía), el carácter jurídico de los actos de 
recepción y entrega no será un criterio adecuado y decisivo para distinguir estos de las 
operaciones de carga y descarga en sentido amplio, con lo que la calificación de aquellos 
como criterio diferenciados perdería su sentido. 

3.1.3. Tesis intermedia: el contrato de transporte marítimo y la normativa 
uniforme 

Por lo expuesto hasta ahora ninguna de las dos concepciones propuestas satisface las 
expectativas puestas (aunque más la primera que la segunda). Por ello nos atrevemos a 
decantarnos por una situación intermedia 1116 , pese al riesgo que ello supone por la 
facilidad de esta vía. Partiendo del régimen jurídico del contrato de transporte marítimo 
deberemos afirmar que las operaciones de carga y descarga deben ser comprendidas en su 
relación con el buque, ya que es este el medio en que se realiza la prestación principal. 
Ello quiere decir que el contacto de la mercancía con aquel nos permitirá circunscribir la 
operación de carga, cuando la mercancía se introduce en el barco, y la de descarga, una 
vez que esta escapa de su espacio. Así quedarán incluidas, dentro del término carga y 

                                                   
1115 Este enfoque refleja patrones de conducta en la época en que fue redactado el Convenio, en que el 
cargador depositaba la mercancía en el muelle para su carga y el destinatario acudía a su recepción en el 
puerto de destino una vez que estas se descargaban. Así HONNOLD, J., “Ocean Carriers...”, cit., p. 81. Si 
bien el propio autor reconoce que esta práctica no era frecuente en todos los puertos, ya que en algunos la 
logística del mismo impedía al cargador depositar la mercancía al costado del buque. 
1116 Enunciada para el terrestre por MORILLAS JARILLO, M.J., “Carga, descarga, estiba...”, cit., p. 102. 
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descarga, las operaciones de carga y descarga en sentido estricto, la estiba1117 o arrumaje 
de la mercancía (y su opuesto en el muelle de descarga), el trincaje1118, ensolerado1119 y 
trimado 1120  de la carga en el buque, es decir, todas aquellas operaciones que deban 
realizarse a bordo del buque y precisamente para la colocación de la mercancía1121. Si 
bien, con el auge del contenedor, estas últimas han quedado relegadas a carga no 
contenerizada. Respecto al contrato de transporte marítimo de mercancías, se ha 
manifestado, sin embargo, que, aunque las normas escinden la carga de la estiba de la 
mercancía, ambas operaciones están tan vinculadas que puede decirse que la segunda 
culmina las operaciones de la primera1122. 

De todo lo dicho podemos concluir que la carga, a efectos del contrato de transporte 
marítimo regulado en la normativa uniforme, así como en las normas nacionales que la 
adhieren para sí, debe entenderse como la operación que comienza una vez enganchadas 
las mercancías a la grúa elevadora que en su caso se emplee para tal operación (o, de 
manera opuesta para la descarga, una vez colocadas en cualquier equipo diferente pero 
empleado con el mismo fin), al costado del buque para ser elevada o izadas por encima de 
su costado y posteriormente depositadas, colocadas, aseguradas y niveladas en el buque, 
ya sea en las bodegas del mismo o sobre cubierta (especialmente para carga 
contenerizada). A su vez, las operaciones de descarga como las realizadas desde que la 
mercancía es tomada de los espacios del buque, hasta que es desenganchada de la grúa 
elevadora o dispositivo equivalente una vez depositada en el muelle1123.  

                                                   
1117 Técnica que consiste en colocar la carga a bordo del buque para ser transportada con un máximo de 
seguridad, tanto para el buque y su tripulación, como para la propia mercancía transportada, ocupando el 
mínimo espacio posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de 
descarga. Debido a la gran incidencia que estas operaciones tienen en la seguridad del buque, e incluso en el 
ámbito del derecho medioambiental cuando nos encontramos ante mercancías peligrosas o combustibles, es 
frecuente que las normas relativas a la estiba sean consideradas de naturaleza imperativa. 
1118 Aseguramiento de la mercancía mediante tensores, cables o eslingas en los lugares en los que ha sido 
colocada la mercancía en el buque. 
1119 Colocación de tablones de madera en los espacios vacíos que la colocación de la mercancía ha dejado en 
las bodegas del buque con el propósito de que estas se desplacen lo menos posible durante la travesía . 
1120 Operación propia de la carga a granel consistente en la nivelación de la mercancía en la bodega del 
buque, distribuyéndolas uniformemente por ella. 
1121 En el mismo sentido parece pronunciarse MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del porteador 
marítimo”, cit., p. 362; RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 214, quienes afirman que las operaciones 
de carga y descarga constituyen una actividad compleja compuesta de varios trabajos parciales, entre los que 
incluye los ya mencionados. También, en similares términos, GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 
510, quien al referirse específicamente al contrato de transporte marítimo de mercancías, y no al contrato 
auxiliar de carga y descarga, recoge entre los términos “carga y descarga” las operaciones antedichas. 
1122 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 341. 
1123 En este sentido se pronuncia también ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños durante 
la carga, estiba o descarga en las Reglas de Rotterdam”, en XVIII Jornada Derecho Marítimo de San 
Sebastián, Gobierno Vasco, Vitoria, 2012, p. 62, n. 12; MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del 
porteador marítimo”, cit., p. 363, si bien el autor califica esta concepción como «amplia».  
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3.2. Operativa y acuerdos sobre las operaciones de carga, estiba y descarga en la 
legislación vigente, ¿sobre quién recae la obligación? 

En el ámbito de las operaciones de carga, estiba y descarga entramos en un terreno en 
el que está muy extendido, y más o menos estandarizado (si se pudiese señalar algo 
semejante, dado las variaciones utilizadas en función de las modalidades del tráfico), el 
uso de términos abreviados, y que una vez son plasmados en el contrato pueden estar 
acompañados de un desarrollo más o menos claro de su sentido, pero que, en cualquier 
caso, pueden también adquirir diferentes significados en función de la plaza o el tráfico en 
el que nos ubiquemos1124. Las cuestiones que principalmente suscita la realización de las 
labores de carga, estiba y descarga en los términos que se observan en los contratos son 
dos: en primer lugar, quién ha de realizarlas y, en esa medida, quien asume el riesgo 
asociado a su ejecución (aspecto prestacional y de responsabilidad), y por otro, quién ha 
de correr con el coste que ellas suponen (aspecto económico). Es frecuente en la práctica 
que dichos aspectos, el económico y el prestacional, no vayan unidos ni corresponder a la 
misma persona, aunque amos aspectos sean tratados, como veremos, en una misma 
cláusula. Pese a que los términos utilizados a la hora de explicar el contenido de las 
mismas o su implicación en el periodo de responsabilidad del porteador son siempre estos 
(con un propósito simplificador y didáctico), el contenido real de las mismas varía de un 
conocimiento de embarque a otro, el examen del contenido y redacción de este tipo de 
pactos será relevante para determinar en qué momento comienza la responsabilidad del 
porteador por las mercancías. 

En términos generales, la división principal que puede trazarse de los términos 
empleados es la que distingue entre los que imponen el coste (y quizá la realización) de las 
operaciones de carga, estiba o descarga al porteador (“berth terms” o “gross terms” en el 
tráfico tramp, “liner terms” en el de línea1125, igualmente entrega FAS –“free alongside 
ship”), y los que imponen dicho coste (y quizá la realización) a cargador y destinatario 

                                                   
1124 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños durante la carga, estiba o descarga en las 
Reglas de Rotterdam”, en XVIII Jornada Derecho Marítimo de San Sebastián, Gobierno Vasco, Vitoria, 
2012, p. 64; MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad del porteador: extremos e integración 
con la transmisión del riesgo en la compraventa (i)”, en Las Reglas de Rotterdam y la práctica comercial 
internacional, Civitas, 2012, p. 239.  
1125 En este tipo tráfico es habitual que el buque cargue la mercancía de una pluralidad de cargadores, bajo la 
emisión de un CE, y donde normalmente las operaciones de carga, estiba y descarga son realizadas por el 
porteador (dado el incremento de tiempo, y de dinero, que supondría que el buque estuviese fondeado en el 
puerto a la espera de la carga de cada una de las mercancías transportadas por los diferentes cargadores que 
contrataron dicho servicio de línea). En este sentido es usual leer en dichos contratos los términos “liner 
terms”, por el que el porteador asume los costes (los cuales incluye en el flete), la realización y la 
responsabilidad de las operaciones de carga, estiba, manipulación y descarga de la mercancía. Vid. 
GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., pp. 405-406. Dicho término, sin embargo, no tiene un significado 
estrictamente legal por lo que habrá que estar a los hechos del caso concreto para determinar con exactitud 
lo asumido por el porteador, Ceval International Ltd. v. Cefetra B.V. (1996) 1 Lloyd Rep. 464, p. 467: “It is 
usual, therefore, for goods to be accepted for shipment on liner terms. Whilst this is not a term of art, and its 
precise meaning vary from case to case, its general meaning is clear. The shipowner undetrake both to load 
and to discharge the goods, and to bear the cost of doing so. He may undertake responsibility also”. 
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(“net terms”, “free on board”1126). En lo que se refiere a las cláusulas, son usuales las 
denominadas cláusulas FIO1127, acrónimo de la expresión “free in and out” (o cláusulas de 
entrada y salida libre), conforme a las cuales se puede imponer el coste y/o la realización 
de las operaciones de carga, estiba y descarga al lado de la carga (cargador o destinatario) 
o al porteador según y conforme a las varias combinaciones que admiten (FIO –“free in 
and out”–, FILO y LIFO –“free in liner out”, “liner in free out”–, FIOS (“free in and out 
and stowed) -que incluiría la estiba como deber del cargador-, y el trimado, con la cláusula 
FIOST (“free in and out, stowed and trimmed”)1128. Cuando así se pacte, la empresa 
                                                   
1126 RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 216 y ss. 
1127 Un modelo de cláusula podría ser como sigue: “In case loading and/or discharge of the Goods are 
effected by the Merchant at his expense (in which case, the terms "FI", "FO" or "FIO" are shown in this Bill 
of Lading as the case may be), the Carrier's responsibility shall commence when loading has been completed 
and/or cease when discharge has begun respectively, and shall be exonerated from any loss of and/or 
damage to or in connection with the Goods occurring during such loading and/or discharge, even if such 
loading and/or discharge are done with the assistance and/or advice of the Master/vessel's officers/crew, who 
in such cases, are deemed to be an agent(s) or employee(s) of the Merchant” ó “(2) In case loading and/or 
discharge are effected by the Merchant at his expense (in which case the terms "FI", "FO" or "FIO" are 
shown in this Bill of Lading as the case may be), the Carrier's responsibility shall, notwithstanding the 
preceding paragraph, commence when loading has been completed and/or cease when discharge has begun 
respectively, and shall be exonerated from any loss of or damage to or in connection with the Goods 
occurring during such loading and/or discharge, even if such loading and/or discharge are done with the 
assistance and/or advice of the Master/Vessel's crew, who in such cases, are deemed to be an agent(s) or 
employee(s) of the Merchant”. 
1128 Siempre se ha alegado por la doctrina que las cláusulas FIO (y similares) son términos propios de 
contratos de fletamento (especialmente aquellos contratados por tiempo), ajenos al transporte bajo régimen 
de CE, aunque lo cierto es que aparece también en el tráfico regular (GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 278; RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 115). En 
este sentido son habituales en el transporte de mercancías a granel de gran volumen (como en los contratos 
de tráfico tramp o bajo condiciones net terms), bajo cuyo amparo las operaciones de carga y descarga eran 
asumidas –y pagadas- por el fletador (para una muestra vid. cl. 5 GENCON 1994). La modalidad de 
transporte de mercancías bajo contrato de fletamento parcial o total del buque requiere acudir a las navieras 
especializadas que operan en el llamado tráfico libre (la contratación de la totalidad de la carga del buque 
suele ser el elemento diferenciador de este tipo de transportes). La mercancía transportada, con carácter 
general, se compone de grandes cargas homogéneas (así carbón, cereales, madera, etc.), productos líquidos y 
derivados del petróleo. Es en este tipo de transporte donde las cláusulas relativas a las operaciones de carga 
y descarga (y demás accesorias) se constituyen como fundamentales. El cargador, generalmente conocedor 
de la mercancía transportada, es el adecuado para su carga, estiba o descarga del buque. De ahí que sea 
frecuente en este tipo de tráfico que dichas operaciones sean transferidas al interesado en la carga. Para un 
mayor conocimiento de este tipo de transporte, vid. SIERRA NOGUERO, E., El contrato de fletamento por 
viaje, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002. Sin embargo, en determinadas situaciones, 
el CE emitido incorpora los términos y cláusulas de la póliza de fletamento en la que se reúnen cláusulas de 
este tipo, sobre las cuales habrá que hacer un juicio de valor en las que habrá que determinar si tienen el 
mismo efecto entre porteador y tenedor del CE que tienen entre fletador y fletante en la póliza (estos es, (1) 
el fletante estará liberado de toda responsabilidad frente al fletador por los daños causados sobre la 
mercancía en relación a la carga o descarga de esta, (2) el fletador deberá indemnizar al fletante-porteador 
por cualquier responsabilidad frente al tenedor del CE por una inadecuada ejecución de estas operaciones -
Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (The Jordan II), [2004] UKHL 49-). Si los 
términos del CE expresamente imponen al porteador la obligación de carga, descarga y estiba de la 
mercancía, las estipulaciones FIO de la póliza de fletamento deberán ser considerada incompatible, y por lo 
tanto, sin valor (COOKE Y OTROS, Voyage Charters, cit., p. 474). Sin embargo, cuando el CE guarda 
silencio a este respecto, se deberá considerar si la referencia en la cl. 5 GENCON a los fletadores 
(charterers) deber ser leída en relación a los tenedores del CE, ya sea cargador o destinatario (en Miramar 
Maritime Corporation v. Holborn Oil Trading Ltd (The Miramar) (1984) 1 Lloyd’s Rep. 142, el Tribunal de 
Apelación se interrogó si debemos dar a ambos términos el mismo significado cuando la póliza de 
fletamento ha sido incorporada al CE). Si estos fuese así, entonces el efecto de esta incorporación sería que 
deberían ser transferidos al tenedor del CE la responsabilidad por las operaciones de carga y descarga, 
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estibadora que realiza las operación de carga o de descarga, lo hará como agente del 
cargador o destinatario, y en tal caso, la recepción por porteador, o su entrega al 
destinatario, tendrá lugar cuando los operadores portuarios subcontratados para la 
realización de esas operaciones coloquen la mercancía en el interior del buque o las retiren 
de él.  

Este tipo de acuerdos (a) pueden asignar la realización de las operaciones (y el riesgo 
consiguiente) y su coste al porteador (lo que significará que el flete pactado incluye dicho 
coste), (b) pueden asignar su realización al porteador (incluido el riesgo sobre la misma) 
pero su coste a cargador o destinatario (coste por tanto no incluido en el flete y que 
computará aparte), y (c) pueden asignar su realización (con el consiguiente riesgo) y por 
tanto su coste al cargador o destinatario. Este último supuesto podría, sin embargo, operar 
de la siguiente manera: el cargador o destinatario soportan el coste y riesgo de la 
operación, siendo quien la ejecuta materialmente el porteador, actuando este como agente 
de aquellos. El motivo para esa división de responsabilidades puede sustraerse de las 
particularidades –especialmente en cuando al modo de proceder para su carga y descarga 
del buque- de las mercancías que con frecuencia son transportadas (entre otras, grúas, 
bobinas, vehículos industriales o comerciales, etc.) o de los motivos económicos (al 
cargador y al destinatario les conviene más hacerse cargo de esa parte del transporte, 
generalmente de un coste elevado, en lugar de que este sea incluido en el flete si las 
operaciones son realizadas por el porteador o una empresa especializada contratada por 
este). Sea como fuere, al cargador o al destinatario les interesa que sea de ese modo: que la 
carga (y en su caso la estiba) sean obra del cargador y la descarga competencia del 
destinatario. 

Si las partes, habiendo pactado un momento y lugar para cada uno de tales actos, 
posteriormente se apartan de hecho de lo señalado en el contrato, tal cambio, consentido 
por ambas partes, podría este hecho configurarse como una novación, expresa o tácita –
dependiendo de la conducta de las partes–, de los términos del contrato1129. En este caso, 
el test material basado en la determinación de cuándo y dónde ha tenido lugar la recepción 
o la entrega será el verdaderamente relevante, ya que en definitiva manifiesta la voluntad 
querida por las partes tras la novación mencionada, como principio general, para 
establecer los extremos espacio-temporales del periodo de responsabilidad. 

                                                                                                                                                         
liberando al porteador de la responsabilidad por las mismas En caso contrario, si dicha equiparación 
terminológica no ha lugar, entonces existen dos posibilidades: (a) la cl. FIO deba ser ignorada, ya que no 
podría ser aplicada a un CE (así, en The Coral, el Tribunal de Apelación sostuvo lo siguiente: “the 
agreement between the defendant owners and the charterers that the latter should undertake responsibility 
for loading and stowing and discharging could not affect the obligations which the defendant owners had 
undertaken by the bill of lading” [1993] Lloyd’s Rep. 1); (b) la cl. FIO se lleva a efecto como un acuerdo por 
el que la carga y la descarga de la mercancía son realizadas por un tercero –fletador- y, por consiguiente, 
caen fuera de la esfera de responsabilidad tanto del porteador como del tenedor del CE (Ibid., p. 342).  
1129 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 63, y los autores que allí cita. 
Posibilidad que parecía estar prevista en la cl. 8 del CONLINEBILL –versión de 1978–, que señala 
“Loading, Discharging and Delivery of the cargo shall be arranged by the Carrier’s Agent unless otherwise 
agreed (…)”. 
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Antes de enfocarnos hacia los casos en que lo anterior pueda resultar relevante hemos 
de determinar cómo la legislación vigente, y la jurisprudencia que la aplica, aproxima las 
cláusulas que efectivamente asignan la realización de las operaciones de carga, estiba o 
descarga a cargador o destinatario. 

3.3. Interpretación de este tipo de pactos y sus consecuencias en el Derecho 
vigente del transporte marítimo 

3.3.1. La interpretación de las RHV en otras jurisdicciones.  

Una vez delimitado los extremos temporales del periodo en que las RHV son de 
aplicación imperativa al contrato de transporte asumido por las partes, es necesario 
detenerse en las operaciones materiales que, en muchos casos, delinean dichos periodos e 
inciden ampliamente en él. Estudiar el contenido de la prestación el porteador parece, 
pues, adecuado e incluso imprescindible, en el estudio del régimen de responsabilidad del 
porteador marítimo. Sobre quién recaen dichas obligaciones, la posibilidad de pacto que 
imponga la ejecución de las mismas a una u otra de las partes o la posibilidad de acuerdo 
que exonere al porteador de responsabilidad por las operaciones por él realizadas surgen 
ahora como cuestiones necesitadas de respuesta. Si bien la importancia del tema es 
predicable, con carácter general, cualquiera que sea el modo de transporte a través del cual 
se verifique el desplazamiento, en el caso del transporte marítimo la cuestión adquiere 
tintes distintos. Y ello no solo por la complejidad de las operaciones -especialmente si se 
compara con sus homónimas en el transporte terrestre, sino, y sobre todo, por la 
especialidad del proceso. 

El art. 2 del CB establece que “el porteador bajo cualquier contrato de transporte de 
mercancías por mar, en relación a la carga, manipulación, estiba, transporte, custodia, 
cuidado y descarga de dichas mercancías, estará sujeto a las responsabilidades y 
obligaciones, y gozará de los derechos y exoneraciones que se mencionan a continuación”. 
Por su parte el art. 3.2, recuerda que “el porteador procederá de manera apropiada y 
cuidadosa a la carga, manipulación, estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga de las 
mercancías transportadas”. Una lectura conjunta de estos artículos parecería indicar, a 
primera vista, que el porteador está obligado a la realización de las operaciones de carga y 
descarga a las que el art. 1(e) CB fija como operaciones que marcan el inicio y final del 
periodo imperativo de aplicación de las Reglas constituyendo así los límites temporales en 
que el porteador respondería por los daños causados sobre las mercancías en el ejercicio 
de las obligaciones asumidas (nótese la importancia de este último hecho). Añadidos a 
ello, la lectura del párrafo octavo del mismo apartado llevaría a la afirmación de tal 
obligación. 

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia, en especial la anglosajona y la 
norteamericana, no han dudado en interpretar dichos artículos –de ahí que una 
interpretación acorde al sentir de la norma, y no la simple lectura literal del precepto, sea 
necesaria-. Un repaso de las principales sentencias referidas al efecto, como tendremos la 
ocasión de realizar a continuación, permite obtener una primera conclusión: no hay 
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unanimidad en la jurisprudencia, ni por supuesto en la doctrina, sobre la interpretación del 
art. 3.2 de las Reglas, en relación a la posible imposición de las obligaciones al porteador 
sobre las operaciones en él enunciadas.  

¿Quién debe asumir la responsabilidad de los daños sufridos por las mercancías 
causados por las operaciones de carga, descarga, estiba o desestiba? Quizás la respuesta 
más atractiva sea afirmar que aquel que asumió su realización, o quien contrató con los 
terceros que lo causaron1130. Sin embargo, una respuesta tan sencilla, no deviene tan 
evidente tras el estudio de la jurisprudencia que se ha pronunciado al efecto. A la vista de 
la lectura de los preceptos de las Reglas, y de las expresiones en ellas contenidas, la 
pregunta clave que debemos hacernos al adentrarnos en esta materia no es quién debe de 
asumir la responsabilidad, sino: ¿Impone obligatoriamente el Convenio de Bruselas al 
porteador la realización de tales operaciones como propias?, y solo entonces: ¿Puede el 
porteador “exonerarse” de responsabilidad por la carga, estiba, desestiba o descarga de la 
mercancía por él transportada, pese a que el art. 3.2 establezca que “the carrier shall 
properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge the goods 
carried” y el art. 3.8 CB sancione con la nulidad toda cláusula que pretenda exonerar al 
porteador de dichas obligaciones?.  

La jurisprudencia británica y americana ha pretendido dar respuesta a dicha pregunta 
de modos muy diferentes1131. Sin embargo la esencia de las mismas no se encuentra en 
construcciones jurídicas radicalmente opuestas, sino tan solo en el hecho interpretativo de 
si el porteador debe o no realizar las operaciones de carga y descarga de la mercancía (o 
aún si pudiendo pactar su ejecución con el interesado en la carga aquel no cesa en su 
responsabilidad por la ejecución de las mismas). La manera en que se interpreta dicha 
cuestión es el origen de ambas concepciones. Veamos cada uno de ellas. 

i. La interpretación británica: a favor de la libertad de pacto entre las partes 

Hasta el año 1954, fecha en que se dictó la sentencia Pyrene Company Ltd. v. Scindia 
Steam Navigation Co. Ltd. 1132 , la doctrina académica británica de la época, salvo 
excepciones, entendían que una interpretación literal1133, es decir, que el porteador estaba 
obligado a la realización de las operaciones enunciadas en el párr. 2 del art. 3 CB era la 

                                                   
1130 DAVIES, M., “Two views of Free In and Out, Stowed Clauses in Bills of Lading”, Aust. Bus. L. R., vol. 
22, 1994, p. 203. 
1131 Un amplio estudio sobre la materia puede encontrarse en MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 180 y 
ss.; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, pp. 1254-1261. 
1132 Sobre los hechos de la misma vid. lo visto en este Capítulo, apt. II.1.2.2(i). 
1133 Más si se examina la versión oficial francesa del texto: “Le transporteur sous réserve des dispositions de 
l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au 
transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transporteés” donde la palabra usada 
“procédera” tiene un significado obligacional respecto del porteador por las operaciones enunciadas. Es por 
lo que el J. Devlin entendió que esta interpretación del art. 3.2 –en sentido de obligación- era más acorde a la 
literalidad del precepto, pero no al espíritu de la norma. En mismo sentido Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. 
Islamic Solidarity Shipping Co. (The Jordan II), [2004] UKHL 49. 
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acertada1134. La primera sentencia que pone sobre la mesa la pregunta anteriormente 
enunciada es la ya mencionada Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. 
Ltd.1135. El J. Devlin sostuvo que el art. 3.2 no define el alcance de las obligaciones del 
porteador, sino los términos en que dichas obligaciones deben de ser realizadas. La 
obligación del porteador respecto a las mercancías deberá de ser acordadas 
contractualmente por las partes y expresadas en el CE. Por tanto, este artículo no impone 
ninguna obligación al porteador, ni tampoco al cargador, en relación a la carga, descarga, 
estiba o desestiba, sino que establece que quien asuma contractualmente la obligación de 
realizarlas deberá hacerlo de forma apropiada y cuidadosa. Serán las partes las que, en 
base a la autonomía de la voluntad, deban decidir a quién corresponde la realización de 
cada una de la operaciones. De acuerdo con este punto de vista, las cláusulas FIO, FIOS o 
FIOST, que imponen al cargador o al destinatario la realización de las operaciones 
mencionadas, no caerán bajo sentencia de nulidad según el art. 3.8 RHV, ya que ambos 
preceptos, según la interpretación mantenida, no serán incompatibles. 

Esta visión, a la que llamamos británica1136, mantuvo su vigencia cuando el Tribunal 
Supremo británico (House of Lords hasta la reforma de 20051137), dos años después, 

                                                   
1134 En este sentido vid. SCRUTTON on Charterparties and Bills of Lading, 15 Ed., Sweet & Maxwell, 
London, 1948, pp. 126-127; TEMPERLEY, R., Carriage of Goods by Sea Act, 1924, 2 Ed., Stevenson & 
Sons, London, 1925, p. 34. En contra, sin embargo, vid. CARVER’S CARRIAGE BY SEA, 9 Ed. (Editado por 
COLINVAUX, R.), Stevenson & Sons, London, 1952, p. 186. 
1135 (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321: "The phrase 'shall properly and carefully load' [in Art. III, Rule 2] may mean 
that the carrier shall load and that he shall do it properly and carefully: or that he shall do whatever loading 
he does properly and carefully. The former interpretation perhaps fits the language more closely, but the 
latter may be more consistent with the object of the Rules. Their object, as it is put, I think, correctly in 
Carver, 9th ed., p. 186, is to define not the scope of the contract service but the terms on which that service 
is to be performed. The extent to which the carrier has to undertake the loading of the vessel may depend not 
only upon different systems of law but upon the custom and practice of the port and the nature of the cargo. 
It is difficult to believe that the Rules were intended to impose a universal rigidity in this respect, or to deny 
freedom of contract to the carrier. The carrier is practically bound to play some part in the loading and 
discharging, so that both operations are naturally included in those covered by the contract of carriage. But I 
see no reason why the Rules should not leave the parties free to determine by their own contract the part 
which each has to play. On this view the whole contract of carriage is subject to the Rules, but the extent to 
which loading and discharging are brought within the carrier's obligations is left to the parties themselves to 
decide". De todos los pasajes vistos pertenecientes a la sentencia Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam 
Navigation Co. Ltd., quizás sea este el más célebre, por lo que a la separación jurisprudencial respecto del 
otro lado del Atlántico ha supuesto en esta materia. 
1136  Los académicos tampoco ha permanecido ajenos a dicha división de opiniones: SCRUTTON ON 
CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 389, afirma que: “The whole contract of carriage is subject to the 
Rules, but the extent to which loading and discharging are brought within the carrier's obligations is left to 
the parties themselves to decide. Thus, if the carrier has agreed to load, stow or discharge the cargo, he must 
do so properly and carefully, subject to any protection, which he may enjoy under Article IV. But the Rules 
do not invalidate an agreement transferring the responsibility for these operations to the shipper, charterer or 
consignee”, al igual que TREITEL; REYNOLDS, Carver on Bills of Lading, 2 Ed., Sweet & Maxwell, 
London, 2005: “The English view is that the words do not impose duties in respect of loading, handling, 
stowing and discharge except in so far as the carrier by the contract of carriage undertakes these: if he does, 
it prescribes how they shall be carried out”. En el mismo sentido AIKENS Y OTROS, Bills of Lading, cit., p. 
243: “The obligation on the carrier relates only to that part of the relevant operation which he has agreed to 
carry out. It remains oper to parties to agree a divison of functions between them, and frequently the charter 
or shipper is to be responsible fore one or more of the operations of loading, stowage and discharge”; 
GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 341; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 192. Vid. en 
nuestra lengua DOMINGO RAY, J., Derecho de la Navegación, vol. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
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confirmó la interpretación en G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading 
Corporation1138. El cargador contrató con el porteador el transporte de un cargamento de 
madera desde Canadá a Londres. En el clausulado del CE se establecía que en caso de 
huelga el capitán tenía la potestad de descargar la mercancía en un puerto seguro. Evento 
que sucedió y el porteador descargó la mercancía en el puerto de Hamburgo. El cargador 
tuvo que pagar el almacenamiento de la madera en el puerto de Hamburgo y su posterior 
envío a Londres, una vez la huelga hubo finalizado. La demandante (apelante ante la 
Cámara de los Lores en la sentencia citada) alegó que la cláusula en la que la demandada 
se amparaba para justificar la entrega realizada y estimarla válida bajo el contrato 
(cláusula que permitía al porteador entregar en el puerto de destino señalado en el contrato 
o tan cerca como pudiese razonablemente llegar en condiciones seguras) era nula por 
contraria al contenido imperativo del art. 3.2 CB (incorporado al Derecho canadiense al 
que se refería la cláusula Paramount del CE) ya que incumplía el deber de una “apropiada 
descarga” (properly discharge) de la mercancía y por tanto dicha cláusula debería ser 
invalidada conforme el art. 3.8 CB. Para rechazar este argumento, en la idea de que la 
norma únicamente establece el estándar de conducta que el porteador debe respetar a la 
hora de ejecutar las labores de carga o descarga que el contrato le imponga por pactadas 
con el cargador, la sentencia se refiere en varias instancias (y en compañía de otros 
argumentos) al razonamiento seguido por Devlin J. en Pyrene v. Scindia. Por tanto, dado 
que el contrato fue ejecutado conforme al art. 3.2 CB, dicha cláusula no debe ser 
invalidada por virtud del art. 3.8 CB1139.  

También el Tribunal de Apelación en la sentencia del caso The Coral1140 sostuvo que 
la sentencia de primera instancia erró en su interpretación al sostener que el porteador 
había asumido la obligación de carga y estiba de la mercancía por el solo hecho de haber 
asumido la realización del transporte de la mercancía para el cargador bajo los términos de 
las RHV. Citando, de nuevo, las sentencias precedentes Pyrene Company Ltd. v. Scindia 
Steam Navigation Co. Ltd. 1141  y G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading 
Corporation1142 afirmó: “It is now settled that art. 3.2 does not impose upon the carrier an 
obligation to load, handle, stow, carry, keep, etc, the goods carried”. El Tribunal de 
Apelación mantenía que había dos posibles soluciones interpretativas de la cláusula que 

                                                                                                                                                         
1994, p. 273, el cual califica de equivocada la afirmación relativa a que el art. 3.2 CB, eliminó la cláusula 
FIO.  
1137 Constitutional Reform Act 2005, con vigencia desde octubre de 2009. 
1138 (1956) 2 Lloyd's Rep. 379. 
1139 El J. Morton sostuvo: “I construe the words "shall properly and carefully (…) carry (…) and discharge 
the goods carried" as meaning that the carrier must perform the duties of carriage and discharge imposed 
upon him by the contract in a proper and careful manner” y tras citar de nuevo al J. Devlin en el texto antes 
reproducido, concluyó “My Lords, I agree with this passage, save that, to my mind, not only is the 
construction approved by Devlin, J., more consistent with the object of the Rules, but it is also the more 
natural construction of the language used”. Vid. el discurso de L. Morton of Henryton en p. 170, de Lord 
Tucker en p. 172 y de Lord Somervell of Harrow en p. 174. 
1140 Balli Trading Ltd. v. Afalona Shipping Co. (1993) 1 Lloyd’s Rep. 1. 
1141 (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321. 
1142 (1956) 2 Lloyd's Rep. 379. 
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reflejaba el CE (cl. núm. 81143): La primera, sostenida por el J. Sheen en la primera 
instancia, establecía que pese a que el porteador no asumía la obligación de carga y estiba 
de la mercancía (limitaba la prestación asumida) sí que devenía responsable por la 
vigilancia de que las mismas se realizasen adecuadamente. La segunda se inclinaba por 
considerar que dicha cláusula no solo restringía el alcance de las operaciones asumidas (al 
igual que la primera interpretación), sino que además limitaba la responsabilidad 
(exoneración de responsabilidad) por el daño causado sobre la mercancía por la 
realización inadecuada de las operaciones1144. Pese a que el Tribunal no se pronunció por 
ninguna de las interpretaciones descritas, sí que estableció la validez de la cláusula que 
prevé claramente que el porteador no será responsable por la carga, estiba o descarga 
conforme ya que esta no es inconsistente con el art. 3.2 RHV1145. 

Por último no podemos dejar de referirnos a la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (The Jordan 
II)1146. En el caso que nos ocupa la carga transportada (bobinas de acero) estaba sujeta a 
una cláusula FIOST en la póliza de fletamento (emitida bajo el formato CONGENFORM) 
cuyo objetivo era limitar la responsabilidad del porteador por operaciones de carga1147. 
Las reclamaciones se realizaron sobre la base de que el daño a la mercancía se produjo 
presuntamente durante la carga y/o descarga y/o debido a que la estiba, aseguramiento y 
abarrote de la mercancía se realizó de forma inapropiada. La cuestión central que debía ser 
resuelta por el tribunal era determinar si el acuerdo contenido en la póliza de fletamento 
por viaje con la intención de transferir la obligación de las operaciones de carga y 
descarga al cargador (en lugar de ser asumida por el porteador) es superado por el art. 3.2 
CB y por tanto debe ser declarada nula conforme al art. 3.8 del mismo texto. En su 
reclamación la parte cargadora alegó que el art. 3.2 CB impone sobre le porteador la 
obligación de cargar, manejar, estibar, transportar custodiar y descargar las mercancías 
transportadas de manera apropiada y cuidadosa. Conforme a dicho precepto las cláusulas 
                                                   
1143 “The Captain shall be under the orders and directions of the charterers as regards employment and 
agency; and charterers are to load, stow, and trim and discharge the cargo at their expense under the 
supervision of the Captain”. 
1144 DAVIES, M., “Two views of...”, cit.  
1145 “I consider unnecessary to express my opinion on the proper construction (…) accordingly I consider 
that the decision of the learned Judge was wrong, that this appeal should be allowed”. 
1146 (2004) UKHL 49. 
1147 La propietaria del buque “Jordan II”, la mercantil Islamic Solidarity Shipping Co, fletó el buque a la 
empresa TCI Trans Comodities para un transporte por viaje desde Mumbai (India) hasta Motril (España). La 
vendedora de la mercancía, la empresa Jindal Iron and Steel, vendió a la empresa española, Hispania SA, 
435 bovinas de acero, las cuales fueron embarcadas en Mumbai bajo la emisión de un CE con fecha de 2 de 
enero de 1998, en el que figuraba como cargador el vendedor de la mercancía, y como destinatario el 
comprador. Entre el clausulado del CE se encontraba una cláusula Paramount en la que imponía la 
aplicación imperativa de las RHV al transporte contratado así como una cláusula de incorporación de todo el 
contenido de la póliza de fletamento al CE. Dicha póliza contenía dos cláusulas, la n. 3 y la n.17, de especial 
relevancia para el caso: La primera incluía las denominadas cláusulas FIOST: Freight should be paid “Free 
in and Out Stowed and Trimmed” and “Lashed/Secured Dunnaged”. Por su parte la n. 17 imponía la 
obligación al cargador y al destinatario de proceder a la cargar y descarga de la mercancía a bordo del buque 
libre de toda responsabilidad para el porteador: “Shippers/Charterers/Receivers were to put the cargo on 
board, trim and discharge cargo free of expense to the vessel”. Cuando el cargamento fue descargado en el 
puerto de Motril se confirmó que la mercancía había sido dañada por un inadecuado manejo de la operación 
de carga. El fletante-porteador alegó que el clausulado de la póliza de fletamento, incorporado al CE 
mediante cláusula contenida en él, imponía el riesgo de las operaciones de carga y descarga al fletador.  
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incorporadas al CE de la póliza de fletamento, en concreto las ya mencionadas n. 3 y n. 
17, que pretender transferir la obligación sobre las mismas debían ser tenidas como nulas 
conforme al art. 3.8 CB. Siendo, sin embargo, conscientes de los precedentes judiciales 
(vid. GH Renton y Pyrene v. Scindia), solicitaron al Tribunal que se aparte de dichos 
precedentes interpretativo, centrando sus esfuerzos en argumentar la justificación y 
conveniencia de revocar la doctrina de Pyrene v. Scindia y de The Caspiana, sin éxito, 
como parece. Dicha interpretación a la cual se refieren los demandantes califica las 
operaciones de carga y descarga (y las demás contenidas en el articulado) como una 
cuestión contractual (as a matter o agreement between the parties) y no como una 
cuestión normativa que deba ser imperativamente asumida por las partes (as a matter of 
law), de tal manera que son las partes las que libremente pueden asignar la realización de 
dichas operaciones a uno u otro (vid. Pyrene v. Scindia). Los demandantes apelaron 
indicando que la regla 2 del art. 3 de las RHV imponía una obligación a los demandados 
de proceder de manera apropiada y cuidadosa a la carga, conservación y descarga de las 
mercancías transportadas y que cualquier acuerdo en contrario sería nulo y sin efecto de 
conformidad con la regla 8 del artículo 3 de las RHV. Por su parte, la parte porteador, 
argumentó que las dos sentencias mencionadas constituyen precedente jurisprudencial que 
debe ser aplicado, estimando que el art. 3.2 CB no supone una invalidación de los pactos 
acordados por las partes respecto de tales obligaciones, sino una manera de proceder sobre 
las mismas.  

Los tribunales inferiores 1148  sentenciaron que el fletador no podía eludir su el 
contenido del contrato al amparo del art. 3.2 CB. La reclamación llegó hasta el TS, quien 
tuvo la oportunidad de analizar de nuevo este asunto y decidir si continuaba la decisión 
alcanzada en Pyrene Co Ltd V. Scindia Steam Navigation Co Ltd. La cuestión era si a la 
luz del art. 3, reglas 2 y 8 CB, el porteador podía acordar que la responsabilidad por las 
operaciones de carga, estiba y descarga recayera sobre otra parte. Ya hemos mencionados 
que Pyrene v. Scindia Navigation se expuso una doble interpretación de la frase 
“procederá de manera apropiada y cuidadosa”, pudiendo significar que el porteador 
procederá a la carga y que dicha carga la realizara de manera apropiada y cuidadosa o que 
procederá de manera apropiada y cuidadosa en cualquiera que sea la operación que él haya 
asumido. El tribunal dijo que la primera interpretación se asemeja más a su sentido literal 
del artículo, pero la segunda es plenamente consistente con el objeto de las Reglas. Es 
difícil, continúa el juez, pensar que los redactores del CB tuvieran la intención de imponer 
una rigidez universal a este respecto o incluso denegar la libertad de pacto del porteador. 
Si en la práctica este desempeña algún papel en las operaciones de carga y descarga y por 
tanto ambas operaciones estarán naturalmente incluidas en aquellas cubiertas por el 
contrato de transporte. Según esta opinión todo el contrato está sujeto a las Reglas, pero la 
                                                   
1148 En Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (2002) EWHC 1268, el juzgador 
advirtió que de los trabajos preparatorios –cosa que luego negó la instancia superior- resultaba una 
interpretación diferente a la aceptada por los tribunales ingleses. Así dejó la reconsideración de este extremo 
en manos de la Cámara de los Lores, cuya ratio decidendi, adoptada por mayoría en G. H. Renton & Co., 
Ltd. v. Palmyra Trading Corporation, acogía en buena parte el obiter dicta del Juez Devlin en Pyrene 
Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321. 



 

336	

extensión de las obligaciones del transportista sobre la carga y descarga se deja a las partes 
para que estas decidan. En la decisión del TS en GH Renton se decidió igualmente que el 
art. 3.8 no invalidaba la transferencia de responsabilidades en las operaciones de carga o 
de descarga.  

En The Jordan II se dieron varias razones del porqué la jurisprudencia inglesa no 
debería apartarse del criterio seguido por G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading 
Corporation1149: (a) Allí se adoptó un razonamiento del art. 3.2 CB no basado en reglas 
inglesas, sino en una perspectiva relevante para los intereses de las naciones marítimas en 
general; (b) Ningún académico ha “desafiado” su rectitud; (c) No hay ningún punto de 
vista, de las dos tendencias mayoritarias, internacional dominante 1150 ; (d) No sería 
apropiado revisar ahora la interpretación de las Reglas cuando un instrumento de 
UNCITRAL (las actuales Reglas de Rotterdam) se está elaborando con el objetivo de 
sustituir el régimen jurídico previsto en las RHV relativo al transporte de mercancías por 
mar1151; (e) La oportunidad de cambiar el criterio interpretativo, en caso de que este no 
fuese el correcto, se tuvo varios años después de la sentencia G. H. Renton & Co., Ltd. v. 
Palmyra Trading Corporation1152 con la aprobación del Protocolo de 1968 y no se hizo. 
La consecuencia es que el porteador puede pactar con el cargador (mediante cláusulas FIO 
y similares) no asumir responsabilidad alguna por las operaciones de carga, estiba o 
descarga. La distribución de riesgos, pactada contractualmente es lícita, y el transportista 
no incurre en responsabilidad si no se ha comprometido a realizar dichas operaciones1153. 
El criterio enunciado por el Juez Devlin, respaldado por G. H. Renton & Co., Ltd. v. 
Palmyra Trading Corporation 1154 , queda así, consolidado. Véase si no la reciente 
sentencia Compañía Sud American Vapores v. MS ER Hamburg1155 donde el Tribunal 
vuelve a citar a G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading Corporation1156 así como 
sentencia Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co. (The Jordan 
II)1157 para argumentar su decisión. 

                                                   
1149  Vid. BAUGHEN, S., “Triparties contracts and the missing link”, LMCLQ, 2004, p. 129 y ss.; 
BAUGHEN, S., “Defining the limits of the carrier’s responsibilities”, LMCLQ, 2005, p. 155. 
1150 “Internationally there is no dominant view. The weight of opinion in foreign jurisdictions is fairly evenly 
divided”, (2004) UKHL 49. 
1151 “The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is currently undertaking a 
revision of the rules governing the carriage of goods by sea. This exercise involves a large scale examination 
of the operation of the Hague-Visby Rules. It apparently extends to article III, r. 2 . It will take into account 
representations from all interested groups, including shipowners, charterers, cargo owners and insurers. By 
itself this factor makes it singularly inappropriate to reexamine the Renton decision now”, (2004) UKHL 49. 
1152 (1956) 2 Lloyd's Rep. 379. 
1153 En relación al tercero tenedor del conocimiento de embarque, y el hecho de que este no sea consciente, 
con frecuencia, de las cláusulas del mismo, declaró que: “It is true, as counsel for cargo interests 
emphasised, that third party bill of lading holders will in practice often not have seen the charterparty or had 
advance notice of relevant charterparty clauses. This is a point of some substance. It is, however, an 
inevitable risk of international trade and cannot affect the correct interpretation of article III, r. 2”, (2004) 
UKHL 49. Vid. la crítica, entre otros, de BAUGHEN, S., Shipping Law, 4 Ed., Cavendish, London, 2009, 
pp. 116-118. 
1154 (1956) 2 Lloyd's Rep. 379. 
1155 (2006) 2 Lloyd’s Rep. 66. 
1156 (1956) 2 Lloyd's Rep. 379. 
1157 (2004) UKHL 49. 
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Este punto de vista es también compartido por otras jurisdicciones como la australiana 
o la neozelandesa, las cuales fijan, con cierta frecuencia, su atención en las decisiones 
inglesas (no es de extrañar dado su pasado). Así, por ejemplo, casos como Shipping Corp. 
of India Ltd. v. Gamlen Chemical Co. A/Asia Pty Ltd1158 o Hunter Grain Pty Ltd v. 
Hyundai Merchant Marine Co Ltd.1159 en Australia1160 o International Ore & Fertiliser 
Corp v. East Coast Fertiliser Co Ltd.1161 en Nueva Zelanda. 

Sin embargo no se puede afirmar categóricamente que ambas vertientes 
jurisprudenciales sean exclusivas de una u otra parte del océano Atlántico. Algunos 
tribunales de los Estados Unidos han seguido, en interpretación de la COGSA, el punto de 
vista británico si bien con ciertas matizaciones. En este sentido las sentencias que a 
continuación se mencionan permiten al porteador escapar de la responsabilidad por los 
daños producidos sobre la mercancía en las operaciones de carga o estiba de la mercancía 
cuando el mismo no ejerciese un control efectivo sobre dichas operaciones1162. Así, por 
ejemplo, en Sumitomo Corp. of Am. V. M/V Sie Kim1163 el tribunal absolvió al porteador 
de la responsabilidad por el daño sufrido por las mercancías durante la estiba realizada por 
el cargador bajo una cláusula FILO (“free in, liner out”). Ell otras concluir que la sec. 
1303 COGSA “read in context and applied to the facts of this case, then, the language of 
46 U.S.C. sec. 1303 seems most properly interpreted not as imposing a genuine non-
delegable duty to load and stow, but rather as mandating that carriers remain liable for 
their negligence (or the negligence of their agents) in loading and stowage as long as they 
in fact control those processes”. Llegó a esta conclusión argumentando que la sec. 1302 
indica las obligaciones del porteador en relación a la carga y estiba de la mercancía, pero 
no hay ninguna afirmación de que sea el porteador el que deba de realizar dichas 
operaciones1164. Similar conclusión la adoptada por el Tribunal en Atlas Assurance Co. v. 

                                                   
1158 (1980) 147 CLR 142. 
1159 (1993) 117 ALR 507. Vid. por el contrario las dudas expresadas en Nikolay Malakhov Shipping Co Ltd 
v. SEAS Sapfor Ltd., (1998) 44 NSWLR 371 al citar la jurisprudencia americana (en concreto Assoc. Metals 
& Minerals Corp. v. M/V Arkits Sky, 978F 2d 47 -Second Cir 1992-), así como a DAVIES, M., “Two views 
of...”, cit. Concluye el Juez Sheller que: “A conclusion that vessels could be held liable for cargo damages 
only in cases where the vessel exercised control over the stowage or the stevedores was said to be directly 
contrary to the equivalent of Article III r.8 (…) the parties cannot by private agreement circumvent the 
legislative purposes of the Act.”. Vid. sobre esta sentencia Ibid., p. 207. 
1160 La vertiente tomada por los tribunales australianos ya fue advertida por el profesor DAVIES, M., “Two 
views of...”, cit., p. 207, cuando pronosticaba dicha aproximación de los tribunales a la senda tomada por la 
jurisprudencia británica: “Fort he reasons set out above, this writer believes that they (refiriéndose a los 
tribunales australianos) should choose The Arkitis Sky, although he expects them to choose The Coral, if 
only out of the habit of preferring British to American authorities”. 
1161 (1987) 1 NZLR 9. 
1162 “These cases construe COGSA to mean that vessels can be held liable for cargo damage only in cases 
where the vessel exercised control over the stowage or the stevedores”, Sumitomo Corp. of Am. V. M/V Sie 
Kim. Vid. NIKAKI, T., “The Carrier’s Duties Under the Rotterdam Rules: Better the Devil You Know?”, 
Tul. Mar. L. J, vol. 35, 2010, p. 20; DAVIES, M., “Two views of...”, cit., p. 207.. 
1163 632 F. Supp. 824, 1987 AMC (S.D.N.Y. 1985) 
1164 Vid. HEGARTY, M, “A COGSA carrier’s duty to load and stow cargo is nondelegable, or it is?”, Tul. 
Mar. L. J, vol. 18, 1993, pp. 128-129. 



 

338	

Harper, Robinson Shipping Co.1165, en la que sostuvo que si bien la cláusula FIO no libera 
al porteador de responsabilidad de sus propias acciones, sí que lo hace respecto de las 
operaciones de carga o estiba cuando el porteador, o sus agentes, no han participado en su 
ejecución; o Sigri Carbon Corp. v. Lykes Bros S.S. Co.1166. 

ii. La concepción norteamericana de la carga y descarga como operaciones 
indelegables. 

En sentido contrario al punto de vista anglosajón se encuentra la jurisprudencia 
norteamericana1167 (si bien ya hemos comprobado que no de forma unánime1168). Para 
entender este criterio interpretativo debemos de recordar que en Estados Unidos, la 
aprobación de la Ley Harter supuso privar de validez a toda cláusula contenida en un 
conocimiento de embarque que limitase la responsabilidad del porteador por la 
negligencia en las operaciones de carga, estiba, custodia o descarga de la mercancía, 
imponiendo tal responsabilidad al porteador de los transportes marítimos con origen y 
destino en los Estados Unidos1169. Dichas operaciones (art. 3.2 CB), como veremos, tienen 
la consideración de “non-delegables”1170, ya que otra cosa sería contraria al art. 3.8 CB 

                                                   
1165 508 F.2d 1381, 1975 AMC 2358 (9th Cir. 1975): “The shipment of the cargo FIO did not materially alter 
the risk assumed by Atlas under the policy. The FIO agreement was not a contract of indemnity and did not 
relieve Cargill of responsibility for its own acts. It did no more than place the costs and responsibility for 
loading and discharging on Sterling, the shipper. Although the consequence of this is to deprive Atlas of the 
COGSA bill of lading presumptions against Cargill this is only to say that Cargill is not liable for what it has 
not done, viz., the stevedoring. See Carriage of Goods by Sea Act, 46 U.S.C. 1300 et seq”. 
1166 655 F. Supp. 1435, 1988 AMC (W.D. Kentucky 1987): “Although several courts "have suggested 
somewhat casually in dicta that carriers have a non-delegable duty to stow cargo," Sumitomo, 632 F. Supp., 
p. 836 (citations omitted), the Court can find no support for the proposition that a carrier remains responsible 
for cargo damage caused by improper stowage performed by persons engaged by the shipper and over whom 
the carrier exercises no control”. Vid. HEGARTY, M, “A COGSA carrier’s duty to load and stow cargo is 
nondelegable, or it is?”, cit., p. 130.  
1167 Sobre la jurisprudencia norteamericana vid. DAVIES, M., “Two views of...”, cit.; HEGARTY, M, “A 
COGSA carrier’s duty to load and stow cargo is nondelegable, or it is?”, cit.; NIKAKI, T., “The Carrier’s 
Duties...”, cit., pp. 19-20. Véase también jurisprudencia de Suráfrica en el mismo sentido: The Sea Joy 1998 
(1998) (1) SA 487, p. 504. Amplio resumen pude encontrarse en HARE, J., Shipping Law & Admirlaty 
Jurisdiction in South Africa, JUTA and Co., 2009, pp. 658-660; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., 
vol. 1, p. 1256. 
1168  MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 183. Se pregunta, no en vano, si existe una línea 
jurisprudencial uniforme en USA, o por el contrario, como parece indicar, una “desarmonía” en su línea 
jurisprudencial. La presencia de decisiones contradictorias entre los diferentes circuitos jurisprudenciales, 
como veremos, nos lleva a adherirnos a la mencionada conclusión. 
1169 Sec.190: “Stipulations relieving from liability for negligence: It shall not be lawful for the manager, 
agent, master, or owner of any vessel transporting merchandise or property from or between ports of the 
United States and foreign ports to insert in any bill of lading or shipping document any clause, covenant, or 
agreement whereby it, he, or they shall be relieved from liability for loss or damage arising from negligence, 
fault, or failure in proper loading, stowage, custody, care, or proper delivery of any and all lawful 
merchandise or property committed to its or their charge. Any and all words or clauses of such import 
inserted in bills of lading or shipping receipts shall be null and void and of no effect”. Actual Sec. 1303 (2) 
COGSA (46 U.S.C.): “The carrier shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and 
discharge the goods carried”. 
1170 Por todos TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1255 y ss.: “In the United States there is a 
debate as to wheater the obligation of the carreir to properly and carefully load and dishcarge cargo, under 
sect. 2(2) od COGSA, is “non-delgable” (..) any effort by the carrier to shift to the shipper the liability for 
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(pese a que en el conocimiento de embarque figure una cláusula FIO o similar). En otras 
palabras, la jurisprudencia norteamericana, con algunas variantes, aplica la máxima de que 
las operaciones de carga y descarga son obligaciones propias del porteador y que su 
ejecución no puede ser contractualmente asignada a cargador o destinatario (ni por tanto la 
responsabilidad o el riesgo de la misma). 

En 1972 dos sentencias trataron este asunto de manera clara y directa. En Demsey & 
Assocs. v. S.S. Sea Star1171 el Tribunal estableció que la Sec. 1303 COGSA prohibía al 
porteador liberarse de su responsabilidad por la mercancía a pesar de que el documento 
contuviese una cláusula FIO (o similares)1172 imponiendo al porteador la obligación de 
carga, estiba y descarga de la mercancía transportada1173. Misma conclusión que Nichimen 
Co. v. M.V. Faraland1174 en la que el Tribunal estableció que bajo el art. 3.2 COGSA, el 
porteador tiene la obligación “no delegable” de cargar y estibar las mercancías 
transportadas de manera adecuada y cuidadosa.  

Veinte años más tarde, en Assoc. Metals & Minerals Corp. v. M/V Arkits Sky (The 
Arkits Sky) 1175  la Corte de Apelación (2nd Circuito), fallando contra el Tribunal del 
Distrito que sentenció a favor del porteador, ratificó la senda tomada por Demsey & 
Assocs. v. S.S. Sea Star y Nichimen Co. v. M.V. Faraland frente a las anteriormente 
mencionadas1176 concluyendo que un acuerdo como el que nos ocupa aquí (refiriéndose a 
la cláusula FIOS) es nulo, ya que pretende aliviar al porteador de la responsabilidad de 
sus obligaciones, como es la estiba de la mercancía1177. El destinatario reclamaba la 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos por las mercancías debido a un trincaje 
defectuoso. En el caso en cuestión el transporte había sido realizado bajo una póliza de 
fletamento que contenía una cláusula FIOS, la cual asignaba las operaciones de carga, y el 
riesgo de su realización, al fletador. Este efectivamente había contratado a la empresa 
estibadora para que procediese a las operaciones de carga y estiba en el puerto de origen. 
El porteador alegó tanto el contenido de la cláusula, como el hecho de que los daños 
debiesen ser atribuidos a la actuación del cargador. El Tribunal rechazó esta idea 

                                                                                                                                                         
fault or negligence in conducting these operations by way of clauses in the bill of lading would be 
unenforceable as violatin sect. 3(8)”. Véase también SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., pp. 615-618.  
1171 461 F.2d 1009, 1972 AMC (2nd Cir. 1972) 
1172 El contenido concreto de la cláusula en cuestión era: "to be loaded, stowed and discharged free of risk 
and expense to the vessel". 
1173 “As we pointed out earlier, under Section 1303 (2) of COGSA, the carrier has the duty to load, stow and 
discharge the cargo. Section 1303(8) voids any provision relieving the carrier of liability for failure to 
perform its duties under this Section”. 461 F.2d 1009, 1972 AMC (2nd Cir. 1972). 
1174 462 F.2d 319, 1972 AMC (2nd Cir. 1972) 
1175 978 F.2d 47, 1993 AMC (2nd Cir. 1992). Vid. DAVIES, M., “Two views of...”, cit., pp. 202-203; 
HEGARTY, M, “A COGSA carrier’s duty to load and stow cargo is nondelegable, or it is?”, cit. 
1176 “We find Nichimen and Demsey's statutory analysis to be persuasive”, análisis previos que fueron 
rechazados por el Tribunal inferior: “In so holding, the district court rejected the reasoning of Nichimen Co. 
v. M.V. Farlandand Demsey & Assoc., Inc. v. S.S. Sea Star, and followed the reasoning of two district court 
cases in Sigri Carbon Corp. v. Lykes Bros. S.S. Co., and Sumitomo Corp. of America v. M/V "Sie Kim”; 
Assoc. Metals & Minerals Corp. v. M/V Arkits Sky. 
1177 “Thus, an agreement such as the one in question here is ‘null and void’ under the statute because it 
purports to relieve a carrier of liability for negligence in one of its duties, the stowing of cargo”. Assoc. 
Metals & Minerals Corp. v. M/V Arkits Sky (The Arkitis Sky). 
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(admitiendo la apelación por parte del demandante) señalando que una cláusula FIOS 
resulta ineficaz a estos efectos bajo la sec. 1303(2) US COGSA (art. 3.2 CB), y que, si 
bien el porteador puede probar con finalidad exoneratoria que los daños son consecuencia 
de las actuaciones del cargador-fletador (o de la empresa que este subcontrató) bajo el art. 
4.2(i) y (q) CB (sec. 1304(2)(i) y q) US COGSA), en el caso concreto, y con 
independencia de que el empresario que de hecho realizó las operaciones de carga y estiba 
hubiese sido contratado por aquel, el capitán había supervisado las operaciones de carga y 
asumido el control de las mismas, de modo que los daños (y el defectuoso trincaje) no 
podían ser atribuidos al fletador. De acuerdo a la opinión adoptada por la Corte de 
Apelación el porteador es responsable de la obligación de cargar y estibar la mercancía, 
siendo dicha obligación intransferible (non-delegable) bajo ninguna circunstancia1178. El 
porteador es responsable, en última instancia, de la adecuada -o inadecuada- carga, estiba, 
desestiba o descarga de la mercancía por él transportada, y ningún pacto, acuerdo o intento 
de aliviar dicha responsabilidad será admitido por la sec. 1303 COGSA1179. 

Más recientemente el Tribunal de Apelación (5º Circuito) en Tubacex, Inc. v. M/V 
Risan1180 ha mantenido un razonamiento equivalente a la opinión expresada en Assoc. 
Metals & Minerals Corp. v. M/V Arkits Sky (The Arkits Sky), si bien en esta ocasión para 
exonerar al porteador de responsabilidad, sosteniendo que bajo la sec. 1303(8) US 
COGSA quedaría prohibida toda estipulación que liberase al porteador, mediante 
delegación de sus obligaciones, de las funciones impuestas por la sec. 1303(2) 
COGSA1181. El tribunal consideró que el porteador debía ser considerado responsable por 
los daños causados por los actos de cargador conforme a la norma prevista en la sec. 
1304(2)(i) US COGSA, sin perjuicio, claro está, de que las operaciones de carga y 
descarga correspondiesen a aquel, y puedan o no ser asignadas al cargador o destinatario 
contractualmente (cosa que no había sucedido en el caso).  

La jurisprudencia norteamericana, como acabamos de ver, prohíbe, en principio, la 
delegación contractual de estas operaciones al cargador o destinatario, imponiendo la 
ejecución de las mismas al porteador (y por tanto la responsabilidad o el riesgo de las 

                                                   
1178 La propia sentencia recurre a la doctrina para fundamentar su decisión: “any provision in the bill of 
lading that stipulates for an obligation, liability, or exemption that conflicts with the terms of either COGSA 
or the Harter Act will have no effect” en relación a la cláusula 2 GENCON que liberaba al porteador de la 
responsabilidad por daño o pérdida sobre la mercancía transportada en las operaciones de carga y descarga 
de la mercancía por él realizadas. En ZOCK, A, “Charter parties in relation to cargo”, Tul. Law Rev., vol. 45, 
1970, pp. 747-748. También vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 73.  
1179 Opinión compartida, si bien en ciertos casos con matices, por GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., 
p. 261; GASKELL, N., “Shipowner liability for cargo damage caused by stevedores”, LMCLQ, 1993, el cual 
tacha de desafortunada la decisión tomada por la Corte de Apelación en el caso The Coral en relación con la 
afirmación del Juez Beldam relativa a la no imposición por parte del art. 3.2 de obligación alguna de carga, 
estiba o descarga al porteador sobre la mercancía transportada; en sentido parecido véase BAUGHEN, S., 
“Triparties contracts and the missing link”, cit.; “Defining the limits of...”, cit.; TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 1261, el cual cita la jurisprudencia americana para afirmar que “the carries is obigued, 
absent any special provision or circumstante, to load the cargo”; DAVIES, M., “Two views of...”, cit., p. 
206, entre otros. 
1180 45 F.3d 951, 1995 AMC (5th Cir. 1995) 
1181 Supuesto en que los daños se habían producido durante las operaciones de descarga de la mercancía de 
una gabarra, realizadas por el cargador en el puerto de origen (al preverse un retraso significativo de su 
transporte al destino contemplado en el contrato). 
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mismas). Sin embargo, este principio, como se ha señalado1182, ha sido matizado, pues no 
impide que el porteador pueda impedir su responsabilidad cuando, constatados los daños 
en la mercancía durante las operaciones de carga o descarga, o a resultas de su defectuosa 
realización, sea capaz de probar que fueron causados por actos del cargador o el 
destinatario. Solución que puede resumirse en que los acuerdos que impongan la ejecución 
de las operaciones de carga y descarga al cargador o destinatario no son válidos, pero a los 
cuales se les reconoce eficacia si el porteador prueba –ex art. 4.2 (i)(q) CB y su 
correspondiente en la US COGSA- que los daños sufridos por las mercancías tienen su 
origen en los actos realizados por ellos en ejecución de tales operaciones (actos quizá 
realizados precisamente en aplicación de los acuerdos contractuales previos)1183. 

iii. La interpretación francesa 

La Ley de 2 de abril de 1936 incorporó en contenido del CB a la normativa nacional, 
tratando de mejorar la dicción del art. 1(e), determinando la aplicación imperativa de sus 
normas al periodo comprendido entre la recepción y la entrega de las mercancías bajo el 
puntal de la grúa1184, quedando las operaciones previas a la carga (y desde la recepción) y 
posteriores a la descarga (hasta la entrega) entrarían dentro de la responsabilidad del 
porteador1185. Sin embargo, la Ley dejaba abierta la posibilidad de pactar la recepción y 
entrega a bordo del buque, y por tanto limitar el periodo de responsabilidad del porteador 
a la merca conducción marítima. Consciente de esta consecuencia, el legislador francés 
introdujo una norma en el Decreto 66-1078, de 31 de diciembre de 1966, sobre los 
contratos de fletamento y de transporte marítimos, en la que sencillamente se incluían de 
forma imperativa entre las obligaciones del porteador las de cargar y descargar las 
mercancías 1186 . Bajo el derecho francés, las obligaciones de carga y descarga son 
consideradas como absolutamente indelegables1187.  

Este punto de vista es el mantenido por la jurisprudencia francesa en aplicación del 
art. 38 del Decreto de 31 diciembre de 1966. Así se ha pronunciado en reiteradas 

                                                   
1182 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 74. Afirma el autor que implícita en 
esta doctrina se halla la regla de que el porteador en ningún caso puede exonerarse mediante acuerdo 
contractual (a través de una cláusula FIO(S) o similares) de la responsabilidad que la normativa imperativa 
le atribuye por la negligente realización de las operaciones de carga y descarga (cuando sean por él 
efectivamente realizadas).  
1183 Esta solución, así interpretada, tendrá reflejo en la redacción final de las Reglas de Rotterdam, en 
aquellas situaciones en que medie pacto expreso entre las partes para el reparto de operaciones (permitido 
este por las RR), impidiendo al porteador exonerarse en aquellos casos en que la negligente realización de 
las mismas hayan sido por él realizadas.  
1184  “(…) depuis la prise en charge des marchandises sous palan jusqu’à leur remise sous palan au 
destinataire (…)” 
1185 Sobre las fases previas y posteriores a las operaciones de carga y descarga de la mercancía del buque 
bajo la normativa francesa, vid. en este capítulo, II.4.1.1(ii). 
1186 El art. 38 del Decreto 66-1078 reza: “Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède de facon 
appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au 
déchargement de la marchandise.  
1187 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1274. Sobre lo dicho anteriormente, vid. 3.3.1(ii). 
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ocasiones el Tribunal de Casación francés. Entre las sentencias más destacadas, la 
sentencia de 19 marzo 1985 1188 , en la que el Tribunal aplica las RHV incluyendo 
igualmente la carga y descarga entre dichas obligaciones. Más tajante, si se quiere, es la 
sentencia del Tribunal Casación de 2 octubre 19901189 en la que el Tribunal afirma que el 
porteador es el único responsable de las operaciones con independencia de los pactos entre 
el vendedor y el comprador. En el mismo sentido la sentencia del Tribunal de Casación de 
27 de octubre 19981190. Recientemente la sentencia del Tribunal de Casación de 30 de 
noviembre de 20101191 ha vuelto a manifestar su oposición a una cláusula que exima al 
transportista marítimo de la responsabilidad de las operaciones de carga y descarga de las 
mercancías por él transportadas1192.  

3.3.2. Nuestro ordenamiento jurídico en materia de carga y descarga de las 
mercancías 

i. Binomio Cco-LTM. Un supuesto ya derogado 

Nuestra jurisprudencia no siempre ha sido del todo clara sobre la posibilidad de que 
las partes acuerden bajo el Cco, y en particular bajo el art. 619, quién habrá de realizar las 
labores de carga o descarga. La redacción de este artículo, pese a que la regla general sea 
que las mercancías son recibidas y entregadas por el fletante-porteador al costado del 
buque, no deja lugar a dudas sobre la naturaleza dispositiva de dicho principio1193, y la 
posibilidad de que se pacte, por ejemplo, la recepción y entrega de la mercancía a bordo 
del buque1194. Se muestra más restrictiva, sin embargo, respecto de la operación de estiba, 

                                                   
1188 En DMF, n. 102, 1986, p. 20. 
1189  “Conformément a l’article 38 du décret du 31 déc. 1966 et nonobstant toute clause contraire, le 
transporteur maritime est seul responsable des opérations de chargement e de déchargement” (DMF 1991, n. 
222, p. 503-507) 
1190  “Et c’est une obligation impérative du transporteur maritime que de surveiller la réalisation du 
chargement qui s’effectue sous sa responsabilité exclusive” (DMF, n. 588, 1998, p. 1129-1144, 1133). 
1191 “Mais attendu que l’article 29 de la loi du 1966 s’oppose a l’application d’une clause qui soustrait le 
transporteur maritime a la responsabilité de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement de 
la marchandise; que c’est don a bon droit que la cour d’appel, qui se prononçait sur le fondement du droit 
français qu’invoquaient les conclusions des parties pour trancher un litige portant sur des droits disponibles, 
a retenu que la clausule FIOS ne pouvait être appliquée en l’espace; que le moyen n’est pas fondé” DMF, n. 
723, 2011, p. 261-266. 
1192 De igual modo se ha pronunciado la mayoría de jurisprudencia argentina, como también parte de la 
doctrina del mismo país. Vid. Boston Compañía Argentina de Seguros, S.A. v. Capitán y otros, buque 
“Toubkal”, C. Nad. Fed. de 3 de diciembre de 1974; La República Compañía de Seguros S.A. v. Capitán y 
otros, buque “Itaribe”, C. Nad. Fed. de 16 de diciembre de 1979: “Dicha cláusula no exonera de 
responsabilidad al porteador, sino que tan solo desplaza los gastos de carga y de descarga, dejando por 
cuenta del buque los riesgos de tales operaciones respectivas”; ESTEBAN CHAMI, D., Manual de Derecho 
de la Navegación, Buenos Aires, 2010, pp. 634-635. En contra DOMINGO RAY, J., Derecho de la 
Navegación, cit., vol. II, pp. 272-273.  
1193 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones..., cit., p. 48; RECALDE CASTELLS, 
A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 108; ARIAS VARONA, F., Manipulación portuaria..., cit., p. 24; 
GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 496; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La 
responsabilidad por daños...”, cit., p. 76.  
1194 Así, la SAP de Asturias de 9 de diciembre de 1999 (AC 1999\2449). En el mismo sentido se pronuncia 
(obiter dictum) la SAP de Madrid de 19 de noviembre de 2010 (AC 2010\2192, FD Cuarto).  
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pues considera esta como una de las labores propias del fletante porteador (por exclusiva 
del capitán -art. 612.5 Cco 1195 -) como parte de su más amplia obligación de 
navegabilidad1196, y en esta medida indisponible por contrato (así la SAP de Asturias de 9 
de diciembre de 1999); lo cual debería ser matizado en función de las diferentes 
finalidades que la estiba como tal puede perseguir1197. Como declara la STS de 6 de mayo 
de 1985 (RJ 1985\2259), y en parecido sentido las de 24 de abril y 17 de julio de 1995 (RJ 
1995\3544 y RJ 1995\5586), ambas en el marco de un contrato de fletamento por tiempo, 
“la carga de la mercancía en el buque sin la supervisión del capitán y la oficialidad del 
buque es una obligación de la que no se puede exonerar en el conocimiento de embarque”. 

Observando más detenidamente la jurisprudencia y doctrina española vemos una falta 
de unidad al respecto. Tanto el sector académico como el judicial han mantenido 
posiciones divergentes al respecto, fruto quizás, de la dualidad normativa que se produce 
en nuestro país. A este respecto un gran sector doctrinal ha considerado que el art. 3.2 CB 
(art. 5.3 LTM) no debe interpretarse literalmente, en sentido de que el porteador deba, en 
todo caso, realizar dichas operaciones, sino más bien que, cuándo el contrato de transporte 
asigne a este la realización de tales operaciones, deberá realizarlas de manera apropiada y 
cuidadosa, incurriendo en responsabilidad en cualquier otro caso. Si el porteador, por 
contrario, no asume contractualmente dichas operaciones (bajo las diferentes modalidades 
de cláusulas contractuales), ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a su 
realización puede alcanzar1198. Así las partes pueden libremente determinar la respectiva 

                                                   
1195 Cuando señala, entre otras obligaciones del capitán, la de «permanecer constantemente en su buque con 
la tripulación mientras se reciba a bordo la carga, y vigilar cuidadosamente su estiba». Se trata, por tanto, de 
una obligación «ex lege», que no puede excluirse mediante pacto, aunque material y efectivamente no 
hubiera asumido la dirección de esta operación (…)”. 
1196 Ya que esta operación reviste un carácter complejo que puede afectar no solo a la mercancía, sino a la 
estabilidad y seguridad del buque, deriva hacia el capitán la obligación de disponer que el estibaje se efectúe 
bajo su vigilancia y el de la oficialidad a bordo, previo examen y aprobación del plan de carga, haciendo 
valer su autoridad, y exigiendo, en suma, que se adopten las medidas necesarias para la correcta protección 
de la carga y del propio buque. Por ello la Ley de 1949 establece la obligación del porteador de proceder de 
una manera apropiada a la estiba de las mercancías (art. 5.3). En este sentido la SAP de Asturias de 9 de 
diciembre de 1999 (AC 1999\2449) 
1197 Tal como señalan GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación 
Marítima, cit., p. 498, el análisis que realizan algunas de las sentencias reseñadas debería basarse en una 
distinción de los aspectos de la estiba que afectan a la navegabilidad del buque, por responder precisamente 
a las necesidades de estabilidad, o en general a las condiciones del buque para navegar de forma segura, y 
los que atañen estrictamente a otros aspectos vinculados con la conservación de las mercancías durante el 
viaje. En la medida en que se admita (como hace el art. 619 Cco) la libertad de pacto sobre las operaciones 
de carga y descarta, o el lugar de recepción y entrega, solo el primer aspecto de la estiba debería incluirse en 
la obligación de navegabilidad del fletante porteador y considerarse indisponible por contrato. Así se 
pronuncia también ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 77.  
1198 EMPARANZA SOBEJANO, A.; MARTÍN OSANTE, J.M., “El transporte marítimo (II)”, cit., p. 128; 
GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 576; GONDRA ROMERO, J.M., Régimen 
jurídico de las operaciones..., cit., p. 51 (con clara alusión a la jurisprudencia inglesa –vid. Pyrene Company 
Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321-, la cual define como “la posición más 
acertada y más acorde con el carácter transnacional que inspiró a los redactores del Convenio”); RUIZ 
SOROA Y OTROS, Manual..., cit., p. 413; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., pp. 
1530-1531. Este último autor afirma que el CB no distribuye entre las partes del contrato de transporte el 
deber de proceder a las operaciones de carga y descarga de las mercancías, precisando, tan solo, cómo se 
debe actuar por parte del porteador cuando estas son asumidas por él. Vid. también en nuestro idioma, si 
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participación en las operaciones de carga y descarga, pero no pueden modificar el régimen 
legal de la responsabilidad del porteador por las operaciones que este efectivamente 
asuma. 

La LTM -art. 5.3-, ensombreciendo el panorama querido por el Convenio, impone al 
porteador la obligación de “proceder de manera apropiada y cuidadosa a la carga, estiba 
(…) y descarga de la mercancías que conduzca”. Una interpretación literal del texto (al 
igual que ya dijimos respecto del art. 3.2 CB) conduciría a una conclusión, a nuestro 
entender, errónea, ya que llevaría a pensar que debe ser el porteador quien tiene, en todo 
caso, obligación de realizar las operaciones de carga y descarga de la mercancía por él 
transportada, así como asumir el riesgo por las mismas 1199 . Una más adecuada 
interpretación, al igual que hicimos respecto del texto uniforme, sería entender que cuando 
el porteador asuma dichas operaciones, este deberá de realizarlas de manera adecuada y 
cuidadosa. Por tanto, si la prestación asumida por el porteador no incluye tales 
operaciones, ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a su realización le puede 
alcanzar1200. 

Quizás la complicación radique en la interpretación que se ha hecho del art. 1 de la 
LTM. Este alude a un criterio material, y no jurídico, para determinar el ámbito de 
aplicación imperativa de la norma respecto del contrato de transporte de mercancía 
convenido por las partes: el empleo de los medios propios o ajenos del buque en las 
operaciones de carga y descarga de las mercancías. Cuando los medios utilizados para la 
realización de las operaciones de carga y descarga sean los propios del buque, la LTM se 
aplicará con carácter imperativo desde el inicio de la carga hasta el final de la descarga 
(por lo que la ejecución de estas, bien realizada por el porteador, bien por el cargador o 
destinatario –si así se ha pactado conforme al art. 5.3 LTM-) y con ella el régimen de 
responsabilidad previsto en la misma.  

Sin embargo, si los medios utilizados son ajenos, es decir, la utilización de medios 
técnicos e instalaciones necesarios para la realización adecuada de las operaciones no 
pertenecen al buque, las partes son libres para determinar el periodo de aplicación de la 
norma, siendo imperativa esta, como mínimo, desde el momento en que la mercancía se 
encuentre a bordo del buque. Es decir, la norma limita su actuación al estricto 
desplazamiento marítimo de las mismas1201. En este caso las operaciones de carga y 
                                                                                                                                                         
bien comentando la norma internacional, DOMINGO RAY, J., Derecho de la Navegación, cit., vol. II, pp. 
272-273.  
1199 LÓPEZ RUEDA, F., “La responsabilidad del porteador”, cit., p. 101; SÁNCHEZ CALERO, F., El 
contrato de transporte..., cit., pp. 534-537. También GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 433; 
ESTEBAN CHAMI, D., “La cláusula FIO”, Revista de Estudios Marítimos, vol. 34-35, 1982, p. 20, quien 
alega que “si a la esfera restringida de responsabilidad del porteador, sumamos una restricción más 
relevando al transportista de una típica obligación comercial como es la de cargar y descargar la mercadería, 
sin duda estamos desnaturalizando el contrato de transporte y el sistema de responsabilidad fijado en la 
Convención”. 
1200 GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 576; HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de 
transporte..., cit., p. 16. 
1201 No compartimos la interpretación llevada a cabo por GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de 
las operaciones..., cit., p. 52. El autor alude al art. 1 LTM para determinar que serán los medios propios o 
ajenos del buque utilizados en las operaciones de carga y descarga de la mercancía los que permitan a las 
partes libremente acordar la respectiva participación en estas. El autor invoca el art. 1 LTM para precisar el 
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descarga de la mercancía, que podrán ser realizadas tanto por el porteador como por el 
cargador mediante pacto acordado por los mismos (ya que nada afecta a ello la redacción 
del art. 1 LTM), quedarán sometidas al régimen de responsabilidad de la LTM (si así se ha 
pactado por las partes)1202. 

La jurisprudencia española, como ya advertimos, no ha sido tan esclarecedora como lo 
han sido la británica, o incluso la americana, en sus pronunciamientos. Tanto el Tribunal 
Supremo como las Audiencias Provinciales no se han mostrado muy clarificadores en lo 
que respecta al contenido de la prestación del porteador en lo referente a las operaciones 
de carga y descarga, así como a su posible exoneración de responsabilidad; pero sí afirman 
que, permitiéndose las cláusulas “FIO” (y similares) respecto de dichas operaciones, la 
operación de estiba siempre sería, por la especialidad de la misma, obligación del 
porteador. 

En sentencia de 28 de febrero de 1985 (RJ 1985\807) el TS admitió la validez de tales 
pactos1203 y de que estos implican “dentro de los usos marítimos (...) que las operaciones 
de carga y estiba, y descarga y desestiba, son por cuenta de la mercancía, es decir, que 
corresponden al fletador o a aquella persona que por consecuencia del mismo las realice, 
considerándose entregada la mercancía transportada en el momento de abrirse las 
escotillas, previa entrega del conocimiento de embarque”, y que “tal condición tiene 
evidentemente aplicación a las consecuencias dañosas derivadas de tales actividades 
asumidas por el fletador o persona que por consecuencia del mismo las realice, pero no 
para el caso, ahora producido, de que los daños se hayan producido en tránsito por 
actividades durante él realizadas en el manejo, cuidado y custodia por faltas del personal 
destinado por el porteador en el buque”. En similar sentido se pronunció también la 
sentencia del TS de 3 octubre de 1996 (RJ 1996\7007), si bien refiriéndose esta vez al 
contrato de seguro. El Tribunal estableció que “dentro de dichas condiciones generales, las 
partes contratantes han recurrido a una de las cláusulas (…) como es la «Fiost» («free in 
out and stowed»), la que excluye la responsabilidad que se deriva de actos realizados fuera 
del transporte naval estricto, o sea desde la estiba a la descarga en el muelle de destino. 
Por lo que la entidad recurrida, debe quedar excluida de responder, pues su amparo 
asegurativo solo se efectuaba desde dicha estiba a descarga”.  

                                                                                                                                                         
contenido de la prestación del porteador, en lugar de acudir al art. 5 LTM, si bien aquel tan solo fija el 
periodo en que la norma es aplicable al contrato de transporte, no fijando el contenido de las prestaciones 
asumidas por las partes. En el mismo sentido vid. RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, 
cit., p. 1532. 
1202 En este sentido, vid. GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 576. El mismo autor 
reconoce la escasa trascendencia práctica de esta distinción, ya que en el tráfico marítimo de línea lo normal 
es que el porteador asuma la realización completa de las operaciones de carga y descarga, con independencia 
del uso de medios propios o ajenos al buque. 
1203 La demandante reclamaba indemnización de los daños sufridos por la mercancía (automóviles) durante 
la operación de descarga realizadas en puerto de tránsito (y por necesidades que trascendían al transporte en 
concreto pactado), durante cuya operación se produjo la caída de uno de tales vehículos, sobre otros, en el 
momento en que estaba suspendido por grúa, con la producción de faltas y daños por su causa. La 
demandada adujo para su defensa la existencia de un acuerdo que efectivamente asignaba las operaciones de 
carga y descarga al fletador-cargador (al que la sentencia se refiere con la expresión “cláusula FIOS”, pero 
de la que no se especifica contenido). 
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Por el contrario, más recientemente la STS de 30 de marzo de 2006 (RJ 2006\5290), 
parece admitir la validez de estas cláusulas pero constriñendo tales acuerdos a un mero 
pacto de reparto de costes sin que las mismas permitan al porteador liberarse de la 
responsabilidad por las operaciones de carga y descarga realizadas por el 
cargador/destinatario (caso distinto, entiende el Tribunal, es el de la estiba, dado que 
considera a esta como operación realizada en el interior del buque, operación que incumbe 
por entero al porteador). Tras una definición de las cláusulas más utilizadas en el tráfico 
marítimo, el TS estableció que: “De acuerdo con las reglas de dicho Convenio, el 
porteador ha de proceder «de manera apropiada y cuidadosa a la carga, conservación y 
descarga de las mercaderías transportadas» (art. 3.2) y toda cláusula, convenio o acuerdo 
que «exonere al porteador o al buque de responsabilidad por pérdida o daño referente a las 
mercaderías que provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los deberes y 
obligaciones señalados en este artículo o atenúen la responsabilidad en otra forma que no 
sea la determinada en el presente Convenio, serán nulos y sin efecto y se tendrán por no 
puestos» (artículo 3º.8). La cláusula «FIO» significa, en el transporte marítimo 
internacional «carga y descarga sin coste para el buque», en tanto que la modalidad 
«FIOS» vendría a traducirse como «carga, descarga, estiba, desestiba sin coste para el 
buque» («stowed» es el almacenamiento que se aplica a las mercaderías embaladas o 
empaquetadas). La variante «FIOST» se aplica a la nivelación de mercaderías a granel. En 
general, se pone de relieve por la doctrina que las cláusulas FIO, FIOS O FIOST se ha de 
traducir en un reparto de costes en el seno de la economía del contrato. A veces, sin 
embargo, las fórmulas impresas indican que la carga ha de ser realizada por los cargadores 
y sus agentes, libres de riesgo, responsabilidad y coste de cualquier clase para el buque, de 
tal modo que se intenta poner a cargo del cargador no ya el coste sino el riesgo de las 
operaciones de carga-descarga y estiba-desestiba. Pero, entendida la estiba como la 
operación que consiste en fijar y disponer la carga en el interior del ingenio que la 
contiene, en ausencia de una contraindicación, la estiba bajo todos sus aspectos incumbe al 
fletador, y la mera indicación de que los costes serán soportados por el cargador no basta 
para invertir esta regla. Es lo que se deduce de la regla del artículo 3º.8 de las Reglas de la 
Haya-Visby, antes recordada. De este modo, en principio la cláusula «FIOS» es una 
cláusula financiera, salvo indicación contraria. El principio se explica perfectamente por la 
economía del contrato, pues en el flete el tiempo corre contra el fletador, cuyo interés 
estriba en ver realizar el viaje en el menor tiempo posible, liberando su navío para la 
realización de un nuevo viaje”1204. El TS parece admitir la validez de estas cláusulas pero 
                                                   
1204 Similares pronunciamientos en la sentencia de la AP de Sevilla en sentencia de 28 enero 1992 (AC 
1992\125): “En este sentido, el art. 1 de la Ley de Transporte Marítimo limita la aplicación de sus normas al 
tiempo comprendido entre la carga de las mercancías en el barco y su descarga y, en consonancia con ello, 
los conocimientos de embarque aportados, que, como todo conocimiento, son ley fundamental del transporte 
por mar, en su condición 3.ª dispone que la responsabilidad del transportista se extenderá únicamente desde 
que las mercancías queden realmente embarcadas a bordo del buque hasta que sean desestibadas del mismo. 
Los arts. 6 y 7 consagran la responsabilidad civil de los porteadores y capitanes de los buques frente a 
terceros por las pérdidas, averías o daños sufridos por las mercancías embarcadas, salvo las excepciones 
detalladas en los dos arts. siguientes, y el art. 10 en el mismo sentido que el art. 3-8.º del Convenio de 
Bruselas, decreta la nulidad e ineficacia de toda cláusula, convenio o acuerdo que se ponga en un contrato de 
transporte encaminada a exonerar de responsabilidad al porteador o al buque por pérdidas o daños de las 
mercancías que provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los deberes y obligaciones a que se 
 



 

	

347	

	 	

constriñendo tales acuerdos a un mero pacto de reparto de costes sin que las mismas 
permitan al porteador liberarse de la responsabilidad por las operaciones de carga y 
descarga realizadas por el cargador. Caso distinto, entiende el Tribunal, es el de la estiba, 
dado que considera a esta como operación realizada en el interior del buque, operación 
que incumbe por entero al porteador. 

Entre la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales también ha sido un tema 
debatido, aunque han predominado aquellas que permitían al porteador, conforme a este 
tipo de cláusulas y otras, limitar el contenido de la prestación a la estricta conducción 
marítima y custodia de los efectos transportados, excluyendo las operaciones de carga y 
descarga. Expresivas a estos efectos resultan la SAP de Barcelona de 4 de mayo de 2007 
(JUR 2007\296368). La demanda fue dirigida contra un transitario y un porteador 
marítimo, a quienes la sentencia emitida en primera instancia y recurrida había condenado 
solidariamente (como porteadoras a ambas). La AP rechaza el recurso en relación con la 
condena de la transitaria-porteadora, pero lo admite respecto del transportista marítimo, 
señalando, entre otras cosas que: “no cabe decir lo mismo de BULCON, quien se 
comprometió al transporte marítimo de la mercancía, en un régimen de conocimiento de 
embarque marcado por las condiciones FIOS y FCL/FLC. De acuerdo con ellas, su 
responsabilidad basada en el conocimiento del embarque y en las RHV concluía con la 
puesta a disposición del destinatario de la carga de esta en las bodegas del barco, en el 
puerto de destino (…) Este porteador no es responsable de los daños causados a la 
mercancía a continuación”. La misma Sección 15ª de la AP de Barcelona, en sentencia de 
4 marzo de 2008 (AC 2008\921) se pronunció en idéntico sentido unos meses después en 
relación a los daños sufridos por la mercancía (sacos de café) durante el transporte, por las 
mojaduras sufridas de resultas de la condensación de agua en el interior de contenedor: “A 
este respecto, entre la transitaria y la porteadora efectiva, regirían las reglas de la Haya 
Visby, por las que se rige el transporte internacional en régimen de conocimiento de 
embarque, motivo por el cual la porteadora efectiva podría excepcionar que los daños 
provienen de una operación que correspondía al cargador (en este caso el transitario).” 

La SAP de Asturias de 9 diciembre de 1999 (AC 1999\2449), en sentido análogo al 
anterior, señala, al hilo de las cláusulas sobre carga y descarga en un contrato de 
transporte, la posibilidad de que “conforme a esta y otras es posible limitar el contenido de 
la prestación del porteador a la estricta conducción marítima y custodia de los efectos 
transportados, excluyendo las operaciones de carga y descarga (…) Será preciso tener en 
cuenta que se trata de cláusulas cuya validez viene reconocida en el artículo 619 del 

                                                                                                                                                         
refieren los arts. anteriores o que atenúen dicha responsabilidad, en forma distinta de la determinada en la 
Ley”. También la AP de Madrid en sentencia de 11 mayo de 2005 (JUR 2005\156736): “De aquí el 
imposible automatismo indeterminado de aplicación de la cláusula FIOS como de exoneración de 
responsabilidad, cuando aparece que se participa en el entramado obligacional asumiendo la función de 
cargador, procediendo, en consecuencia, desestimar el recurso de apelación”; o la SAP de Pontevedra de 21 
de diciembre de 2006 (AC 2006\156) que concluye que, salvo indicación expresa en contrario, las cláusulas 
FIOS tienen alcance únicamente financiero (e.g., tienen como único efecto asignar el coste de las 
operaciones de carga, estiba y descarga a cargador o fletador y destinatario, entendiéndose por defecto que 
las operaciones en sí quedan comprendidas en la obligación del porteador). 
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Código de Comercio (…), con el efecto de excluir al porteador de los daños causados 
durante tales operaciones, al estar excluidas mediante pacto su prestación”. Sin embargo, 
no ocurre así con la estiba, ya que esta “reviste un carácter complejo que puede afectar no 
solo a la mercancía, sino a la estabilidad y seguridad del buque, deriva hacia el capitán la 
obligación de disponer que el estibaje se efectúe bajo su vigilancia y el de la oficialidad a 
bordo, previo examen y aprobación del plan de carga, haciendo valer su autoridad, y 
exigiendo, en suma, que se adopten las medidas necesarias para la correcta protección de 
la carga y del propio buque”. También en sentencia de 20 de mayo de 2003 la AP de 
Asturias (AC 2003\1987) resolvió que la carga, al no realizarse con medios propios del 
buque, sino ajenos, la LTM solo rige para el transporte dese que la mercancía queda a 
bordo del buque, quedando en los demás sometido a la autonomía de las partes. Resulta 
indiferente, por ello, que el fletamento por viaje se haya contratado, en cuanto a las 
operaciones de carga, bajo cláusula FIOS como no sea para decir que la carga no se 
realizó con los medios propios del buque, sino ajeno, y por tanto la Ley solo rige para el 
transporte desde que la mercancía queda a bordo del buque estando, en los demás, 
sometido a la autonomía de las partes. 

En términos generales entendemos que se puede afirmar que la jurisprudencia 
española admite la validez de tales acuerdos1205. No hay problema en aceptar que en 
nuestra jurisdicción el deber del porteador de cargar y descargar la mercancía del buque de 
manera diligente existe únicamente cuando el contrato le asigna tales funciones, ya sea de 
forma expresa o implícita (e.g., por recibir antes de la carga y entregar tras la descarga). 
Algunas sentencias, sin embargo, se refieren a las cláusulas FIO(S)(T), cuyo preciso 
contenido no reproducen, para señalar que estas deben ser interpretadas únicamente como 
pactos en los que se asigna el coste de las operaciones de carga, estiba o descarga al 
cargador o destinatario1206. Nos parece más adecuado sostener, junto con la jurisprudencia 
anglosajona, y la doctrina que la sostiene, que el CB (al igual que la LTM) no imponen al 
porteador ninguna obligación imperativa en cuanto a la realización de las operaciones de 
carga y descarga de la mercancía en el buque. Si este no asume contractualmente dichas 
operaciones (bajo las diferentes modalidades de cláusulas contractuales), ninguna 
obligación ni responsabilidad en cuanto a su realización puede alcanzar. Así las partes 
pueden libremente determinar la respectiva participación en las operaciones de carga y 
descarga, no pudiendo modificar el régimen legal de la responsabilidad del porteador por 
las operaciones que este efectivamente asuma. 

ii. Régimen bajo la Ley de Navegación Marítima 

Veamos ahora cuál es el planteamiento que adopta al respecto la LNM, la cual dedica 
expresamente dos artículos a regular un tema, como hemos visto, muy controvertido en la 
normativa vigente hasta la fecha. En los contratos de transporte de mercancías 
                                                   
1205 Expresiva es la STS de 28 de febrero de 1985 (RJ 1985\807). 
1206 Salvo que conste expresamente en las cláusulas mencionadas la intención contraria de las partes dirigida 
a asignar no solo el coste, sino también la efectiva realización de tales operaciones al cargador o al 
destinatario. Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 78. 
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determinadas en régimen de conocimiento de embarque (condiciones liner o gross terms), 
el porteador asumirá, salvo pacto en contrario, la realización a su costa y riesgo de las 
operaciones de carga y estiba (art. 218 LNM) y las operaciones de desestiba y descarga 
(art. 227 LNM). Para los contratos de fletamento la operativa será la inversa (net terms). 
El fletador o cargador colocará las mercancías al costado del buque y realizará la carga y 
estiba de las mismas a su costa y riesgo, con la adecuada diligencia que exija la naturaleza 
de las mercancías y el viaje a realizar (218.2 LNM), debiendo el fletador o destinatario 
desestibar y descargar sin demora las mercancías a su costa y riesgo, así como retirarlas 
del costado del buque (227.2 LNM)1207. Sin embargo, nada impide a las partes de un 
contrato de transporte marítimo pactar lo contrario a lo visto, dado el expreso carácter 
dispositivo de la norma. Si así lo acuerdan, será el cargador o el destinatario quienes 
asuman la realización, coste y responsabilidad de estas operaciones. Cuando esto 
acontezca, el periodo de responsabilidad del porteador se verá reducido temporalmente, ya 
que la recepción por el porteador se producirá a bordo del buque y la entrega al 
destinatario antes de la descarga de la mercancía. Ello se consigue sin contradicción al 
régimen general del periodo de responsabilidad del porteador, que seguirá estando 
jalonado por los actos de recepción y entrega, cambiando únicamente donde y cuando se 
producen estos actos. Ahora bien, cualquiera que fuese la parte que realizase la carga y 
estiba a bordo de la mercancía, cuando se pacte que estas sean efectuadas a costa y riesgo 
del cargador en los contratos de transporte (mediante el uso de cláusulas FIOS, por 
ejemplo), el porteador será responsable, no de la operación de estiba (como parecería 
razonable), sino de las consecuencias en materia de responsabilidad derivadas de una 
estiba defectuosa que comprometa la seguridad del viaje (art. 218.3 LNM), pudiendo, bajo 
una interpretación restrictiva de la norma, exonerar su responsabilidad de las 
consecuencias de una estiba defectuosa que, utilizando la misma terminología que la Ley, 
no comprometa la integridad y seguridad de las mercancías transportadas.  

Siendo así, con el empleo de la fórmula “a su costa y riesgo” la LNM posibilita el 
acuerdo de asunción de las referidas operaciones por los cargadores o destinatarios a todos 
los efectos, también en materia de responsabilidad, y no solo como cláusulas financieras 
que se limitan a establecer una distribución económica de los costes por dichas 
operaciones. En otras palabras, la LNM asume, en relación a las cláusulas FIO y similares, 
el criterio anglosajón, permitiendo la existencia de estas cláusulas en los contratos de 
transporte en régimen de conocimiento, sin quedar solo limitadas a los contratos de 
fletamento. Podemos afirmar que en nuestro país, las operaciones de carga y descarga son, 
ahora, delegables. Si se compara con la situación legal, claramente deficiente, que se 
deriva de la LTM, se podrá apreciar fácilmente que se incrementa notablemente el grado 
de seguridad jurídica. Queda por ver, sin embargo, si la dicción de tales preceptos 
                                                   
1207 En consecuencia, el periodo temporal de responsabilidad del fletante-porteador se ve reducido, en la 
medida en que este periodo solo abarca el transcurso que va desde la finalización de la operación de carga en 
el puerto de origen hasta el comienzo de la operación de desestiba en el puerto de destino. Se acoge con ello 
la solución tradicional en los fletamentos por viaje (voyage charters), donde el naviero fletante no asume 
nunca las operaciones de carga, estiba y descarga. Así GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 510. 
Vid. al respecto Cl. 5 GENCON. 
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producirá un cambio en la doctrina jurisprudencial que, en algunos casos –los menos-, ha 
constriñendo tales acuerdos a un mero pacto de reparto de costes1208.  

Diferente será el criterio sobre la posibilidad, ya comentada, que permitiría, mediante 
el uso de cláusulas como las enunciadas, que el porteador, realizando materialmente las 
operaciones de carga y descarga, pretenda limitar su responsabilidad al periodo que va 
entre la finalización de la carga y el inicio de la descarga, acudiendo para ello a la 
actuación como agente del cargador o destinatario en la realización de estas operaciones. 
Si, como veremos, este tipo de pactos estarían prohibidos por la normativa uniforme, 
habrá que determinar si la LNM permite este tipo de diligencia, o por el contrario, 
calificará de nulos estos acuerdos que tienden a exonerar de responsabilidad al porteador 
por operaciones que realiza (dado el carácter imperativo del periodo en que se realizan 
estas operaciones bajo la norma uniforme). Dado que no existe una norma específica al 
respecto, deberemos acudir al que parece constituirse como el precepto relativo a la 
validez de cláusulas contractuales del contrato de transporte, según el cual, no tendrán 
efecto las cláusulas contractuales que pretendan directa o indirectamente atenuar o anular 
la responsabilidad del porteador en perjuicio del titular del derecho a recibir las 
mercancías (art. 227 LNM), a excepción de las cláusulas que, pactadas en la póliza de 
fletamento y sin que esta entrañen exoneración por dolo o culpa grave del porteador, 
regulen las relaciones entre este y el fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al 
destinatario que sea persona distinta del fletador. Según esta norma serán nulas las 
cláusulas que, según hemos indicado, pretendan exonerar de responsabilidad al porteador 
por operaciones que efectivamente realiza, aunque exista pacto expreso a tal efecto1209. 
Además, dado que el mismo artículo, apartado segundo, remite al Convenio Internacional 
para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque (CB de 
1924), podría aplicarse el art. 3.8 CB, con lo que el resultado, en este concreto asunto, 
sería el mismo que el argumentado para la normativa uniforme.  

3.3. Cláusulas que limitan las prestaciones del porteador y cláusulas exonerativas 
de su responsabilidad. Breve repaso sobre su validez.  

La doctrina ha discutido su validez, puesto que el porteador no responde de los 
perjuicios acaecidos durante el embarque y el desembarque del cargamento, interpretando 
de forma dispar la validez de estas cláusulas en el contenido normativo del CB. Existen 
diversas posiciones al respecto, si bien la diversidad de significados posibles de la cláusula 
de este tipo y la facilidad con que pueden ser encubiertas, requeriría una aproximación 
casuística. De ahí que este tipo de cláusulas hayan de ser puestas en relación con el resto 
del contrato, y en particular con los términos, condiciones o pactos que se refieran al 
periodo de responsabilidad del porteador, debiendo ser enjuiciadas además también a la 
vista de lo que hagan las partes en ejecución del contrato.  

                                                   
1208 STS de 30 de marzo de 2006, SAP de Pontevedra de 21 de diciembre de 2006 y SAP de Madrid de 11 
mayo de 2005. Sin embargo, más reciente las sentencias de la AP de Barcelona de 2007 y 2008. Vid. para 
más detalle sobre estas sentencias, Apt. 3.3.2 de este Capítulo. 
1209 Véase II.4.2. 
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(a) Una primera interpretación, más estricta si se quiere, reduce su significado al 
ámbito estrictamente económico o financiero1210, es decir, sería aquella que considera que 
las cláusulas FIO (y similares) insertas en un CE1211, implican simplemente que los gastos 
de las operaciones de carga y descarga de un buque serán soportadas por el cargador o el 
destinatario respectivamente. El hecho de considerar dichas operaciones como parte del 
contenido obligacional imperativo del porteador conduce inexorablemente a ello. Cláusula 
que sería totalmente compatible con el CB, pues no incidiría en el régimen de 
responsabilidad del porteador1212.  

Atendiendo a esta interpretación podría dudarse de la justicia de tal medida. Imponer 
al porteador responsabilidades por operaciones que él no ha asumido ni ejecutado parece 
contrario a toda lógica. Quienes defienden dicha postura encuentran en el art. 4.2(i) o (q) 
un argumento justificativo para interpretar las cláusulas FIO como meras cláusulas de 
reparto de costes entre cargador y porteador1213 –y no como cláusulas que transfieren las 
prestaciones y los riesgos derivados de las mismas-. Según este artículo (con paralelo 
similar en el art. 17.3(i) RR) el porteador no será responsable por la pérdida o daño 
resultantes de una acción u omisión del cargador o propietario de la mercancía en el 
transcurso de dichas operaciones hayan sido causados por acción directa del cargador o 
destinatario (como de sus agentes o por quien son representados)1214. Para justificar el 
hecho de que el cargador o destinatario realicen operaciones que, según dicha 
interpretación (art. 3.2 CB), le corresponden al porteador, recurren a un supuesto “atípico” 
de culpa del cargador, ya que este habría incurrido en culpa en la ejecución de una 
obligación que el Convenio le impone imperativamente al porteador1215. 

Sin embargo, pese a que tal consideración no carece de sentido, debemos tener en 
cuenta que conllevaría un problema considerable –además de acudir a un supuesto atípico 
de culpa del cargador- por el hecho de dejar sin validez una cláusula que pretende liberar 
al porteador de las operaciones de carga y descarga. El porteador se vería en la dificultad 
de tener que probar que las operaciones de carga y descarga habían sido asumidas por el 
cargador o destinatario –dado que la cláusula solo sería interpretada como distribuidora de 
costes entre las partes-. Dicha situación sería considerablemente gravosa para el porteador 

                                                   
1210 Entre sus defensores RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 116; LÓPEZ 
RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., p. 175. 
1211 Lo que generalmente suele interpretarse es que una cláusula FIO (únicamente con esas siglas y sin 
mayor especificación, o con ambigüedades o dudas) debe interpretarse como una simple imposición al 
cargador y/o destinatario de los costes derivados de operaciones que (salvo prueba en contrario) se presumen 
asumidas por el porteador. 
1212 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 678. 
1213 ESTEBAN CHAMI, D., “Cláusula FIO (cont.)”, Revista de Estudios Marítimos, vol. 38-39, 1983, p. 21 
y ss. 
1214 En este sentido se han pronunciado, entre otros, BAUGHEN, S., “Triparties contracts and the missing 
link”, cit., p. 132 y ss.; Id., “Defining the limits of the carrier’s responsibilities”, cit.; DAVIES, M., “Two 
views of Free In and Out, Stowed Clauses in Bills of Lading”, cit., p. 206; GASKELL, N., “Shipowner 
liability for cargo damage caused by stevedores”, cit., p. 175; ESTEBAN CHAMI, D., “La cláusula FIO”, 
cit., p. 24, pese a que el autor parecería estar a favor de las cláusulas FIO como delimitadoras de la 
prestación del porteador, si la CB no atribuyese de forma imperativa al porteador dichas obligaciones.  
1215 ESTEBAN CHAMI, D., “Cláusula FIO (continuación)”, cit., p. 21. 



 

352	

que quisiese defenderse en un procedimiento judicial ante la demanda de responsabilidad 
por pérdida o deterioro de la mercancía presentada por el cargador o destinatario. Además, 
el porteador estaría igualmente indefenso, ante la nulidad de dichas cláusulas, para poder 
defenderse ante el destinatario por la reclamación presentada por este por un daño en las 
mercancías que fue causado, no por el porteador, sino por el cargador1216. En el mismo 
sentido si las operaciones de carga y descarga las hubiese realizado un tercero (empresa de 
carga y descarga o de estiba) contratado por el cargador. En ambos casos el porteador 
estaría obligado a responder por operaciones que no realizó. Por tanto, según esta postura, 
y conforme al art. 3.8 CB, el porteador solo podrá exonerarse mediante el clausulado 
inserto en el documento, sin sentencia de nulidad sobre dichos términos, que le liberen de 
la ejecución de las operaciones de carga y descarga, ya que quién se desliga de la 
obligación, indirectamente también lo hace de la responsabilidad1217.  

(b) En ocasiones, los contratos sitúan el comienzo de las obligaciones del porteador en 
el momento en que las mercancías son colocadas sobre el puente o las bodegas del buque 
(cláusula FIO) o en las mismas bodegas y tras su estiba (cláusula FIOS). En tal caso, la 
prestación del porteador se limitaría a la estricta fase de conducción marítima, 
excluyéndose, por tanto, las demás fases que corresponde ejecutar al cargador. Entre estos 
se encuentra quienes mantiene la validez de estas cláusulas cuyo fin es la transferencia, no 
solo de los costes, sino también de las prestaciones (de carga y descarga de las mercancías, 
aunque también de la estiba y trimado). Su objeto no será exonerar la responsabilidad del 
porteador, sino delimitar sus obligaciones frente al acreedor del transporte, y solo exonerar 
de responsabilidad al porteador cuando el cargador o destinatario hubiese comprometido a 
su realización 1218 . Cabría señalar que las cláusulas delimitativas del contenido de la 
prestación del porteador, en cuanto que reparten no solo los costes de dichas operaciones, 
sino que delimitan el contenido de la prestación a la que se obligó el porteador, son 
perfectamente válidas. La razón es que la normativa uniforme no imputa al porteador ni al 
cargador la obligación de cargar o descargar las mercancías, sino que solamente delimita 
su imperatividad en base a esas operaciones, sin distribuir su ejecución entre las partes1219.  

Para algunos autores, en su función de fijación de los periodos inicial y final de la 
responsabilidad del porteador por custodia, en la medida que se reparte la ejecución de las 
operaciones, serán nulas en cuanto los momentos convencionalmente fijados en ellos no se 
correspondan con los momentos en los que efectivamente se ha producido la recepción y 

                                                   
1216 Alegar que el porteador puede posteriormente repetir contra el cargador como solución, supone imponer 
al transportista una carga injustificada. TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 664; ESTEBAN 
CHAMI, D., “Cláusula FIO (continuación)”, cit., p. 21. 
1217 ESTEBAN CHAMI, D., “Cláusula FIO (continuación)”, cit., p. 20. 
1218 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 678; ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del 
riesgo..., cit.; REYNARDSON, B, “Period of responsibility”, cit., p. 183. 
1219  En esta sentido también, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 679; DUQUE 
DOMÍNGUEZ, J., “La empresa de carga y descarga”, en El naviero: directrices actuales de su régimen 
jurídico, Universidad de Deusto, Bilbao, 1959, p. 238, afirma que la cláusula FIO no es nula, pues no 
exonera de responsabilidad, sino que delimita las obligaciones del porteador y del usuario del transporte. 
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entrega de las mercancías por el porteador1220. Sin embargo creemos que, ante la falta de 
previsión específica en la norma uniforme, cabe entender que una cláusula de este tipo no 
contraviene el régimen de responsabilidad convencional, por lo que procede afirmar su 
validez. Como hemos mantenido el periodo de aplicación del Convenio de Bruselas queda 
limitado por las operaciones de carga y descarga (estas incluidas), sin que nada altere este 
principio, ni la responsabilidad del porteador, el hecho de que entre las partes decidan 
quién debe realizar estas operaciones. Quién debe ejecutar dichas operaciones en atención 
al contrato de transporte debe ser una cuestión que, en atención a sus intereses, solo las 
partes puedan decidir1221. El mismo argumento que utilizaremos en el supuesto siguiente, 
a favor del cargador o destinatario, sirve aquí, a favor del porteador, para afirmar la 
validez de una cláusula con esta intención, solo que de esta manera, la cuestión se traslada 
a un mero problema de prueba, relativo a quién efectivamente realizó las operaciones 
mencionadas1222. 

(c) Por otro lado están quienes defienden que la cláusula manifiesta, con 
independencia de quién corra con los gastos, el deseo del porteador de conservar un cierto 
control sobre la operativa y organización de las operaciones de carga, estiba y descarga 
conforme a su interés, pero tratando de asignar contractualmente el riesgo asociado a ellas 
al cargador o destinatario. Este tipo de cláusulas tendrían una clara naturaleza 
exoneradora. Para los defensores, para la consideración de la cláusula FIO (y similares) 
como cláusulas que exoneran de responsabilidad al porteador es necesario tener presente 
el caso concreto. Los términos empleados para conseguir este efecto pueden ser, además 
de variados, algo confusos. La forma de proceder para estos supuestos sería asignar al 

                                                   
1220 Así RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 116, quien sin embargo, reconoce 
la validez de este tipo de cláusulas en los contratos de fletamento por tiempo. Mismo autor en Ibid., pp. 108-
109. 
1221 Vid. contra, entre otros, LÓPEZ RUEDA, F., El régimen jurídico, cit., p. 195. El autor alude a la 
realidad del tráfico, en donde afirma que con frecuencia el porteador recibe la carga antes del embarque, 
para argumentar que el sentido de la cláusula solo tendrá eficacia económica, es decir, como medio para 
delimitar contractualmente quien deberá asumir los gastos de su ejecución, pero no para exonerar al 
porteador de su responsabilidad por los daños ocasionados durante el proceso de carga o de descarga, ni para 
permitir a este delimitar el contenido de la prestación por él asumida. La realidad del tráfico, concluye, se 
impone así al contenido documental. Afirmación esta con la que podemos estar de acuerdo si efectivamente 
así sucede, pero como hemos reiterado, no siempre ocurre así, sino que en ciertos supuestos, el cargador o 
destinatario, efectivamente se comprometen a realizar, y realizan, las operaciones de carga y descarga. Un 
supuesto que acontecería de esta manera es cuando el embarque y desembarque de mercancías, 
generalmente contenedores, es realizada por medio de grúas portuarias –u otro tipo de instrumentos-, cuya 
titularidad corresponde a una empresa especializada, que por razón de la naturaleza de la carga, ha sido 
contratada por el cargador o destinatario. En sentido similar MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la 
responsabilidad...”, cit., p. 240.  
1222 De este modo, cuando el porteador reciba las mercancías antes de comenzar las operaciones de carga y 
las entregue en destino después de la descarga, y de esta manera se pacte en el contrato, dichas operaciones 
caerán dentro de su periodo de responsabilidad (y será obligación del porteador completarlas), de modo que 
los posibles daños que puedan sufrir las mercancías durante las operaciones determinarán el incumplimiento 
de su obligación y en tal sentido su responsabilidad. Cuando, por el contrario, las operaciones de carga o 
descarga sean comprometidas por el cargador o el destinatario, la recepción de las mercancías, y su entrega 
en destino, tendrán lugar a bordo del buque, de modo que el porteador no podrá ser considerado responsable 
del incumplimiento de tal obligación que pueda producirse antes o después de cada una de ellas 
respectivamente. 
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cargador o destinatario el riesgo de las operaciones que son, de hecho, realizadas por el 
porteador; especificar expresamente que el periodo de responsabilidad del porteador 
comenzará una vez que la operación de carga haya concluido y finalizará justo en el 
momento preciso que comience la operación descarga del buque; y, por último, indicar en 
el contrato que el porteador (pese a que este recibe la mercancía antes y la entrega 
después) efectuará, contratará o/y organizará tales operaciones en nombre y por cuenta (y 
riesgo) de cargador o destinatario1223.  

Si, como por otro lado es frecuente –aunque no exclusivo- en los transportes de línea 
regular, el porteador recibe las mercancías antes de la carga (en sus almacenes o en 
cualquier otro lugar con anterioridad a la carga de esta en el buque) y, normalmente, 
procede a realizar tal operación1224 (y/o entrega la mercancías tras la descarga, habiendo 
realizado dicha operación), pero el contrato le da un significado a tales actos y forma de 
proceder diferente del que de hecho tiene (con la finalidad de asignar determinados riesgos 
a cargador o destinatario, y por tanto, eliminar la responsabilidad del porteador por los 
daños acaecidos en ese periodo1225), deberemos manifestarnos, en este caso, y en virtud 
del art. 3.2 CB (art. 5.3 LTM), contra la validez de estos acuerdos exoneratorios del 
porteador por las operaciones por él mismo ejecutadas1226. En este sentido una cláusula 
que indique con contrario sería nula a efectos de la CB1227.  

En esta hipótesis la cláusula está encubriendo una exoneración de responsabilidad 
respecto de una determinada prestación (las operaciones de carga y descarga que el 
porteador ejecuta), razón por la cual sería contraria a la normativa uniforme del contrato 

                                                   
1223 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 66. Allí el autor pone un ejemplo de 
este tipo de cláusula que puede encontrarse en el formulario tipo SLOTHIRE (versión de 1993), cuya cl. 11 
sobre las obligaciones del fletante reza (traducción del autor del texto original en inglés): “el fletante 
contratará la carga a bordo, el anclaje y la descarga del buque de las mercancías o los contenedores del 
fletador, en representación y por cuenta del fletador” (“The Owners shall arrange for the loading onto, 
securing and discharging from the Vessel of the Charterers' Goods and Containers as agent for, and for the 
account of, the Charterers”). 
1224 Vid. Ceval International Ltd. v. Cefetra B.V. (1996) 1 Lloyd Rep. 464, p. 467: “It is usual, therefore, for 
goods to be accepted for shipment on liner terms (…) The shipowner undetrake both to load and to 
discharge the goods, and to bear the cost of doing so. He may undertake responsibility also”. 
1225 Consideramos que en aplicación de las normas que regulan el periodo de responsabilidad del porteador 
debe prestarse atención, tanto a los actos de recepción y entrega como al contrato, en la medida en que 
dichos actos sean consecuencia de lo allí pactado y su contenido pueda arrojar luz sobre su ejecución cuando 
se presenten dudas. Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 67. Dicho de 
otro modo, la declaración documental no puede modificar, en este aspecto, el contenido ni la naturaleza de 
los actos realizados por las partes, ni las consecuencias de las normas que giran sobre ellos. De esta manera, 
la cuestión se traslada a un mero problema de prueba relativo a la fijación del momento en que realmente se 
ha efectuado la traditio. MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo de la responsabilidad del porteador 
en las Reglas de Hamburgo”, en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, vol. III, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 3974; RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 116. 
1226 Vid. por todos GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 678; RECALDE CASTELLS, A., 
“Las operaciones de carga...”, cit., p. 111; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., 
p. 67.  
1227 Vid. Pyrene Company Ltd. v. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. (1954) 1 Lloyd’s Rep. 321. Como ya 
vimos el J. Devlin afirmó que el art. 3.2 CB no distribuye entre las partes del contrato de transporte el deber 
de proceder a las operaciones de carga y descarga de las mercancías, precisando, tan solo, cómo se debe 
actuar por parte del porteador cuando estas son asumidas por él. 
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de transporte marítimo, debiendo ser consideradas nulas1228. De estimar la validez de 
cláusulas con esta finalidad, el periodo de responsabilidad del porteador se reduciría de 
borda a borda (en lugar de afirmado tackle to tackle), ya que la recepción y entrega se 
produciría a bordo del buque, en lugar de en su costado. Dado que el régimen de 
responsabilidad previsto por el CB se encuentra limitado imperativamente por los costados 
del buque, la solución será acudir vía causas de exoneración del art. 4.2(i) CB.  

4. LA MERCANCÍA EN FASE PORTUARIA: LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR EN 
LA LLAMADA “TIERRA DE NADIE” 

4.1. Fases previas y posteriores a las operaciones de carga y descarga de la 
mercancía del buque 

Una vez establecida la aplicación del CB a las operaciones de carga y descarga, lo 
más difícil es determinar la responsabilidad por las mercancías entregadas al porteador o a 
sus agentes mientras estas están custodiadas por ellos antes de la carga o tras la descarga 
del buque (fase terrestre). La práctica moderna del transporte marítimo revela que los 
porteadores, con frecuencia, aceptan y mantienen las mercancías bajo su custodia en el 
puerto antes y después del transporte efectivo por mar. Se calcula que la mayoría de las 
pérdidas y daños de las mercancías se producen mientras estas se hallan en el puerto1229.  

No se niega que existan obligaciones del porteador anteriores a la operación de carga 
o posteriores a la de descarga, lo que se impugnará en estas páginas –como hemos venido 
haciendo también en las anteriores- es que el derecho aplicable a tales actividades sea el 
derecho del CB, tal y como se ha mantenido por algunos autores1230, los más, y no el 
derecho nacional tal y como era pretendido por los redactores de la norma1231. Véanse 
como ejemplos paradigmáticos los supuestos resueltos en otras jurisdicciones, tanto 
anglosajonas (Estados Unidos y Reino Unido) como la francesa. También en nuestro país, 
la LNM, derogando las normas dispositivas del Cco relativas a la fase portuaria de la 
mercancía, ha supuesto un cambio, creemos, en el status del porteador que bajo un CE 
dispone de la mercancía antes de la carga o tras la descarga hasta su entrega, ampliando la 

                                                   
1228  ARROYO MARTÍNEZ, I., La distribución del riesgo..., cit.; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 678; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit. 
1229 Como anota ILLESCAS ORTIZ, R., “El Convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de 
los empresarios de terminales de transporte en el comercio internacional”, en Estudios de derecho mercantil: 
homenaje al profesor Justino F. Duque, vol. 2, Valladolid, 1998, p. 1459 y ss. citando el Informe MERCER 
(Legal Liability in maritime transport with particular reference to short sea shipping and The Hamburg 
Rules. Final Report, publicado en diciembre de 1994 por la Comisión de la C.E.), una de las conclusiones 
del mismo expresa que el 75% de los accidentes ocurre en la terminal portuaria, mientras que tan solo el 
12% se producen mientras que la mercancía está a bordo del buque. Misma cita en MORÁN BOVIO, D., 
“Mercancías...”, cit.; ARIAS VARONA, F., “La delimitación del periodo de responsabilidad y las 
operaciones de carga y descarga”, en Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte 
internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, 2010, p. 53. 
1230 Vid. Apartados II.2.1.2 y II.2.1.3. 
1231 Vid. sobre los mismos, Apt. II.2.2.2. 
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responsabilidad por custodia de este desde la recepción hasta la entrega (art. 279 LNM) y 
calificando de nula toda cláusula contractual que pretenda, directa o indirectamente, 
atenuar o incluso anular aquella responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a 
recibir las mercancías. Dado el carácter imperativo de las normas sobre responsabilidad 
(vid. art. 277 LNM), nuestro país se incluirá entre aquellos que disponen de una norma 
imperativa aplicable a la denominada fase terrestre del contrato de transporte marítimo. 

Abordaremos también la validez, desde una perspectiva nacional, de las cláusulas que, 
con frecuencia, las partes introducen en los CE en las que se exonera de toda 
responsabilidad al porteador por el daño que pudiesen sufrir las mercancías antes de la 
carga o tras la descarga y las posibles constricciones, si las hay, con otras cláusulas del 
contrato, como son las Himalaya. A estas últimas dedicaremos también un breve apartado. 

4.1.1. Ordenamientos jurídicos con ley marítima aplicable imperativamente al 
periodo anterior a la carga y posterior a la descarga del buque 

i. Estados Unidos y la Harter Act 

El presupuesto de partida que debemos de considerar cuando estudiamos el periodo de 
aplicación la norma marítima en Estados Unidos es la existencia de dos regímenes 
normativos diferentes que se aplican en el ámbito del transporte marítimo, si bien la 
similitud entre los mismos es considerable1232: La US COGSA de 1936 (ley que incorpora 
a la legislación interna casi por completo el CB de 1924 –arts. 1 a 8-) y la Harter Act de 
1893 1233 . Ambas leyes tienen como ámbito de aplicación común el transporte de 
                                                   
1232 La razón es que la US COGSA es una adaptación al derecho norteamericano del CB, que a su vez tuvo 
un gran influjo de la Harter Act de 1893. En este sentido STURLEY; ROBERTSON; FRIEDELL, Admiralty 
and Maritime Law in the United States: Cases and Materials, 2nd Ed., Carolina Academic Press, California, 
2008, p. 287. Si bien los autores citados advierten del posible riesgo que podría darse de dicha aproximación 
comparativa. En el mismo sentido GARCÍA-PEDROSA, J.; KEEDY, C., “Carriage of goods and Charters”, 
en Maritime Law and Practice, Florida Bar, 1980, p. 120; GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit., 
p. 145. También los tribunales han reconocido dicha similitud. Vid. Vimar Sequros y Reaseguros, S.A. v. 
M/V Sky Reefer, 515 U.S. 528, 536 (1995) donde describe la COGSA como modelada por las Reglas de la 
Haya; Robert C. Herd & Co. v. Krawill Mach. Corp., 359 U.S. 297, 301 (1959) en la que el Tribunal 
reconoce que la COGSA fue redactada casi por completo tomando como modelo el cuerpo de las Reglas de 
la Haya. 
1233 El precedente inmediato de la Harter Act norteamericana se sitúa en la petición, por parte de los 
exportadores de mercancías de los Estados Unidos (como país mayoritariamente cargador) al Congreso de la 
necesaria intervención mediante política legislativa en aras a la aprobación de una ley federal que impusiese 
un régimen de responsabilidad coactivo a los porteadores y su dependientes, dados los cortos periodos de 
responsabilidad del porteador así como la abundancia de cláusulas contractuales que los conocimientos de 
embarque recogían para exonerar a este de su responsabilidad por los hechos dañosos ocurridos a las 
mercancías durante el desplazamiento de las mismas. TULANE ADMIRALTY LAW INSTITUTE, “Synopsium on 
Carriage of Goods by Water”, cit., p. 697; YANCE, B., “The carriage of goods...”, cit., p. 1238 y so; en 
nuestro idioma, vid. GABALDÓN GARCÍA; RUIZ SOROA, Manual..., cit., p. 546. Para un estudio en 
profundidad vid. STURLEY, M., Legislative History, cit., pp. 3-8. La aprobación de la Ley Harter –primera 
legislación estatal relativa a la cuestión de la distribución de riesgos asumidos por las partes por los daños 
ocurridos a la carga- suponía privar de validez a toda cláusula contenida en un conocimiento de embarque 
que limitase la responsabilidad del porteador por la negligencia en las operaciones de carga, estiba, custodia 
o descarga de la mercancía (sentido similar a nuestro art. 1.102 Cc), imponiendo tal responsabilidad al 
porteador de los transportes marítimos con origen y destino en los Estados Unidos (Sec. 190). Vid. 
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mercancías por mar, al menos, entre un puerto de Estados Unidos y uno extranjero (si bien 
la Harter Act se aplica también al ámbito doméstico) 1234. A pesar de la edad de las dos 
normas en cuestión, el alcance de estas no ha sido nunca adecuadamente definido1235. Ello 
supone que debamos dividir y distinguir tres regímenes de responsabilidad que afectan al 
porteador desde que recibe la mercancía hasta que esta comienza su vinculación con el 
buque: (a) El primero es la propia operación de carga, donde indiscutiblemente es 
aplicable la US COGSA-CB1236; (b) Un segundo segmento, anterior temporalmente a 
aquel, tiene lugar antes de la operación de carga, cuando el porteador tiene la custodia de 
la mercancía que le ha sido entregada por el cargador y es responsable bajo la Harter Act; 
(c) Y un tercer supuesto, también previo a la carga, cuando la mercancía se encuentra bajo 
la custodia, no del porteador, sino del almacenista o de la empresa estibadora que se 
encarga de su custodia hasta la llegada del buque a puerto y su posterior embarque. 

A. Responsabilidad del porteador como common carrier o bailee en la fase 
portuaria conforme la Harter Act 

En los ordenamientos anglosajones influenciados por el common law la figura del 
common carrier 1237  (en contraposición al private carrier), es dotada de una 
responsabilidad excepcionalmente agravada 1238 . Esta supone que no será suficiente 
demostrar la falta de negligencia en su actuación (como mero bailee), sino que se le exige 
además una obligación de custodia sobre los bienes por la que debe entregar la mercancía 
en destino en el mismo estado en que estas le fueron entregadas, de cuyo incumplimiento 
responderá de manera estricta (strict liability, en nuestra terminología, responsabilidad 

                                                                                                                                                         
STURLEY, M., “The History of...”, cit., pp. 10-18; SWEENEY, J., “UNCITRAL and The Hamburg Rules”, 
cit., p. 515. De esta manera la Ley Harter no solo favoreció la eliminación de la práctica internacional de 
inserción de cláusulas de irresponsabilidad en los conocimientos, sino que elaboró todo un sistema por el 
que se distribuían los riesgos derivados de la travesía marítima –pese a que el régimen de responsabilidad no 
era excesivamente riguroso, la ventaja radicaba en su inderogabilidad, anulando toda cláusula contraria al 
mismo-. 
1234 La Harter Act, a diferencia de la COGSA, no contienen ningún precepto que delimite el periodo 
temporal de aplicación de la misma. Este debe ser inferido de su articulado. 
1235 CHIANG, Y., “The Applicability of COGSA and the Harter Act to Water Bills of Lading”, Boston 
College Law Review, 14:2, 1972, p. 267; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1249. Los 
tribunales americanos, tanto los Distritos como los Tribunales de Apelación en los diferentes circuitos han 
dado respuestas contradictorias las unas con las otras. Sobre el problema de aplicación de la COGSA a 
tramos terrestres del transporte, vid. la sentencia del TSEUA Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. v. Regal-Beloit 
Corp. Para un mayor estudio sobre la misma, me permito remisión a RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., 
“Kawasaki Kisen v. Regal-Beloit”, cit. 
1236 Ello ya lo afirmamos en Apt. II.1.2. 
1237 Figura que ya analizamos con algo más de detalle en el Cap. I, apt. I.1.3. 
1238 SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Reflexiones críticas sobre la avería común”, p. 756; TETLEY, W., “Properly 
Carry, Keep and Care for Cargo - art. 3(2) of the Hague/Visby Rules”, ETL, 2001. Sobre la figura del 
common carrier en el Derecho anglosajón, y la responsabilidad de este, vid. GAITAS, G., “Common 
carrier’s liability...”, cit. 
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objetiva)1239. Estamos, por tanto, ante una responsabilidad similar a la del asegurador1240, 
responsable absoluto por las mercancías que le son entregadas para su transporte. Frente a 
esta dureza, el Derecho común, sin embargo, prevé ciertas cláusulas de escape. El 
porteador podrá demostrar la concurrencia en dicho incumplimiento de alguna de las 
excepciones que el common law ha permitido (entre estas act of God, Queen's (public) 
enemies, inherent vice, etc.) 1241 . Para evitar esta responsabilidad objetiva (o cuasi 
absoluta) los porteadores insertan en los CE cláusulas que les permita responder, bien 
como bailees (menor grado de responsabilidad ya que solo responde por el cuidado 
razonable de la carga y debida diligencia -y no como asegurador-), o incluso exonerarse de 
toda responsabilidad en fase terrestre.  

Con extraordinaria claridad el art. 4 de la Harter Act invalida toda cláusula inserta en 
un CE que pretenda evitar la responsabilidad del porteador por pérdida o daño causado 
debido a la negligencia o falta en la carga, estiba, custodia, cuidado, o entrega adecuada. 
Tal disposición será nula. En otras palabras, la norma impide que el porteador excluya su 
responsabilidad respecto de aquellas mercancías que se encuentren bajo su custodia antes 
de la carga y tras la descarga 1242 . Esta responsabilidad ha sido asemejada a la 
responsabilidad del common carrier1243. Este puede ser definido como “one who, by virtue 
of his calling, undertakes, for compensation, to transport personal property from one 
place to another for all such as may choose to employ him, and every one who undertakes 
to carry, for compensation, the goods of all persons indifferently, is, as to liability, to be 
deemed a common carrier”1244. Es decir, el common carrier no es más que un bailee que 
recibe las mercancías para su transporte, cuya excepcional responsabilidad deriva de la 
naturaleza de su labor1245. 

                                                   
1239 Conforme a la cual era hecho responsable por el incumplimiento del transporte, con independencia su 
conducta y a salvo ciertos casos exceptuados, equiparables a la fuerza mayor (act of God, acts of the King’s 
enemies, etc.), lo que recuerda al receptum romano de la época postclásica. Vid. Cap. I, apt. I.1.3. 
1240 En este sentido SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., p. 512; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND 
BILLS OF LADING, 22nd (Editado por BOYD, S. and BURROWS, A.), Sweet & Maxwell, London, 2011, p. 
200; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1263.  
1241 CARVER’S CARRIAGE BY SEA, p. 1 y ss.; SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 201. 
Bajo este aspecto la responsabilidad estricta del Derecho anglosajón guarda no poca similitud con el sistema 
de responsabilidad romano, aunque, a la vista de aquellas atenuaciones que cargaron excesivamente el 
acento sobre el carácter externo, como eran las debidas al ataque de piratas o al naufragio, y la no 
imputabilidad, puede decirse que la posición del porteador inglés suponía prácticamente una responsabilidad 
más gravosa que la derivada del receptum, la cual también iría dulcificándose, sobre todo en lo que toca a las 
exoneraciones que se van a permitir después a los private carriers. RUIZ SOROA Y OTROS, Manual..., cit., 
p. 306; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., “Reflexiones críticas sobre la avería común”, cit., p. 757. 
1242 La Harter Act impone la obligación de una adecuada carga, estiba, custodia, cuidado y entrega. La 
norma prohíbe a los porteadores exonerarse de su responsabilidad respecto de las mercancías que se 
encuentran bajo su custodia antes de la carga y después de la descarga hasta la entrega –proper delivery-. La 
responsabilidad del porteador por las mercancías que se encuentran a la espera de ser cargadas en el buque 
ha sido definida, bajo la Harter Act, como responsabilidad del “common carrier by water”.  
1243 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1265 y sentencias que cita en n. 77. 
1244 En Jackson Architectural Iron Works v. Hurlbut, 158 N.Y. 35, 52, citado en PAYSON RICHARDSON, 
W., Outlines of Bailments and Carriers, Brooklyn Law Publishing Co., New York, 1916, p. 71. En el mismo 
sentido LAWSON, J., The principles of the American Law of Bailments, F.H. Thomas Law Book Co., St. 
Louis, 1895, p. 141; MOORE, D., The law of carriers, New York, 1906, p. 1.  
1245 PAYSON RICHARDSON, W., Outlines of Bailments and Carriers, cit., p. 71. 
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El common carrier tiene una doble responsabilidad1246. La primera como bailee, y 
como tal está obligado a ejercer el cuidado y la diligencia que se presupone a la persona 
que administra sus propios bienes. Así, de la pérdida o deterioro de las mercancías 
ocasionadas por culpa o negligencia (o la de sus agentes en el ejercicio de sus funciones), 
el common carrier responderá como bailee. En segundo lugar el common carrier 
responderá como insurere por todas las pérdidas ocasionadas por accidente o error. Sin 
embargo, el porteador podrá limitar, mediante pacto, su responsabilidad como asegurador, 
pero no podrá limitar su responsabilidad por las consecuencias acaecidas sobre la 
mercancía por su propia negligencia, o por la negligencia de sus agentes1247. Sin embargo, 
los tribunales norteamericanos, han permitido que los porteadores marítimos inserten en 
sus CE cláusulas que incorporan la COGSA-CB por referencia a sus contratos de 
transporte marítimos conforme a la cual el porteador responderá bajo dicha norma antes de 
la carga y tras la descarga 1248 . No han permitido los tribunales, en cambio, que el 
porteador se exima totalmente de responsabilidad por custodia en esos momentos, por lo 
que deberá responder al menos como bailee, respondiendo por el cuidado razonable de la 
carga1249.  

Los porteadores, anticipándose a la responsabilidad pre-loading, han buscado 
disminuirla insertando expresamente en sus CE o dock’s receipts cláusulas por las que 
antes de la carga efectiva en el buque la obligación del porteador será como un ordinary 
bailee1250, o que se le excluirá por completo de cualquier responsabilidad que surja. El 
bailee ostenta un menor grado de responsabilidad que el common carrier (que es 
responsable absoluto –como insurer of the goods- del cuidado de la mercancía a su cargo), 
siendo tan solo responsable de un cuidado razonable sobre la mercancía o debida 

                                                   
1246 LAWSON, J., The principles of the American Law of Bailments, cit., p. 206. En contra MOORE, D., The 
law of carriers, cit., p. 3, el cual, pese a reconocer esta doble vertiente, considera que la responsabilidad del 
common carrier es excepcional y extraordinaria, no basada en el contrato de depósito (bailment), sino como 
asegurador (insurer). 
1247 LAWSON, J., The principles of the American Law of Bailments, cit., p. 206. 
1248 Como ejemplo, vid. Additional clause CONLINEBILL 2000, entre otras. 
1249 Quaker Oats Co. v. United Fruit Co. 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791; TETLEY, W., Marine Cargo 
Claims, cit., vol. 1, p. 1266 y la abundante jurisprudencia que allí cita. 
1250 Por regla general los pactos por medio de los que el porteador acepta las mercancías como bailee o 
almacenista hasta el momento en que las mercancías son efectivamente cargadas en el buque son válidos no 
siendo prohibidos por ninguna norma, ya sea statue o common law. GAITAS, G., “Common carrier’s 
liability...”, cit., p. 56; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1264. En la jurisprudencia 
norteamericana véanse Quaker Oats Co. v. 
United Fruit Co. 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791, Krawill Machinery Co. v. ROBERT C. Herd & Co., 145 
F.Supp. 554. El status del porteador como common carrier o como bailee –en ambos casos fuera del ámbito 
de aplicación de la COGSA- debe ser establecido en el propio contrato entre las partes. Dicho status 
dependerá de la intención de las partes, la redacción de la cláusula y el tipo de documento emitido por el 
porteador o por sus agentes cuando recibieron la mercancía. Ibid., p. 1264. En China State Constr. Eng'g 
Corp. v. Ambyth Shipping & Trading, Inc., 1991 AMC 771,776-77 una grúa se dañó en el periodo previo a 
la carga. El porteador argumentó que no era responsable dado que el CE específicamente excluía la 
responsabilidad por la pérdida o daño ocurrido en dicho periodo. El tribunal denegó el alegato sosteniendo 
que la cláusula del CE en que se reflejaba dicha exoneración no era por sí misma suficiente para blindar al 
porteador de la responsabilidad. 
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diligencia, en lugar de como asegurador1251. Los tribunales americanos han permitido a 
los porteadores marítimos que recibían la mercancía para transporte incorporar la COGSA 
a los contratos respecto a la responsabilidad por pérdida o deterioro de la mercancía que 
tenía lugar en los periodos pre-loading o post-discharge (sec. 13007). Lo que no se 
permite, sin embargo, es que el porteador pueda emitir un CE, o un dock receipt, que le 
libere de su obligación –y de la responsabilidad- de ejercer el ordinario cuidado respecto 
de las mercancías que tiene bajo su custodia antes de que estas hayan sido cargadas. El 
porteador debe, al menos, ostentar la responsabilidad del bailee1252.  

En Quaker Oats Co. v. United Fruit Co.1253 el Tribunal de Apelación del Quinto 
Circuito sostuvo, afirmando lo dicho por el Tribunal del Distrito, que el dock’s receipt 
regulaba la relación entre las partes, y que en dicho documento se establecía, sin 
contradicción por ninguna cláusula del CE, que la responsabilidad del porteador por la 
pérdida o deterioro de la mercancía hasta el momento de la carga en el buque sería como 
bailee, y no como porteador, pero sujeto, sin embargo, a las excepciones y limitaciones de 
responsabilidad contenidas en el CE1254. Limitación esta que es válida tanto por la Harter 
Act como por la COGSA1255. 

Al bailee se le requiere que ejercite un leve cuidado siendo responsable solo por 
negligencia grave, la cual consiste en la dejación absoluta en el cuidado de la mercancía 
que se le ha encomendado1256. El bailee (siempre que lo sea por precio), en el common 
law, está vinculado a una diligencia ordinaria y a un ejercicio razonable de dicha 
actividad, siendo tan solo responsable por las pérdidas ocasionadas derivadas de su propia 
negligencia o de sus agentes1257. La persona que deposita los bienes bajo la custodia del 
bailee tiene el derecho de esperar los medios ordinarios y usuales que deban ser utilizados 
para proteger su propiedad del robo, pérdida o destrucción1258. El bailee no responde como 
asegurador de las mercancías que le han encomendado1259, es decir, no será responsable 
por la pérdida causada por incendio, tormenta, terremoto, accidente, etc. 

                                                   
1251 En Quaker Oats Co. v. United Fruit Co. 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791 el tribunal sentenció que 
“bailee is excused form responsibility for the loss, damage or destruction of the chatel if such occurs without 
faul ton the part of the bailee”). También TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1264; 
SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., p. 512. 
1252  Quaker Oats Co. v. 
United Fruit Co. 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791 y Baker Oil Tools, Inc. V. Delta Steamship Lines, Inc., 
AMC 562 F.2d 938. 
1253 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791. 
1254 “The United Fruit Company shall not become responsible for the goods as carrier until the goods are 
actually loaded on steamer; until such loading it shall be liable only for loss or damage occasioned by its 
fault, such as an ordinary bailee is liable for, but subject also to the conditions, exceptions and limitations of 
liability and value contained in said regular bill of lading with which shippers are understood to have 
acquainted themselves”, 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791.  
1255 “the carrier's liability prior to loading the merchandise on board was limited to that of an ordinary bailee, 
which limitation of liability was valid under both the Harter

 
and Carriage of Goods by Sea Acts and was not 

superseded by any provision of the carrier's bill of lading”, 230 F.2d 676, 1956 A.M.C. 791. 
1256 PAYSON RICHARDSON, W., Outlines of Bailments and Carriers, cit., p. 16. 
1257 En el derecho británico vid. en este sentido The Arawa (1977) 2 Lloyd’s Rep. 416 p. 424. TETLEY, W., 
Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1314. 
1258 PAYSON RICHARDSON, W., Outlines of Bailments and Carriers, cit., p. 17. 
1259 Ibid. 
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En David Crystal Inc. v. Cunard Steamship Co. 339 F.2d 295, 1965 A.M.C. 39, el 
tribunal sostuvo que dado que el CE no especificaba las obligaciones del porteador una 
vez se descargase la mercancía del buque, el status de este a partir de dicho momento 
hasta la entrega sería de bailee, permaneciendo responsable como tal mientras las 
mercancías estuviera en el muelle1260. 

El Restatement of law sugiere que el bailee es “absolutamente responsable por 
misdelivery”, salvo que dicho error en la entrega se debiese a que la persona legitimada 
para recibirla le indujese a error. También el UCC art. 7-204(a) impone al bailee la 
obligación de cuidar razonablemente la mercancía depositada, exigiéndosele una 
diligencia debida1261. Este no responderá de los daños que no hubieran podido evitarse 
mediante una actuación diligente. 

Habría que distinguir, dentro de dichos periodos, aquellos en los que la 
responsabilidad del porteador está sometida a la Harter Act, y aquellos en que no 
aplicándose esta, se encuentra sometida a la ley Estatal (US COGSA-CB). La ley estatal, 
por regla general, se aplica a los periodos que preceden a la aplicación de la ley Harter 
antes de la carga y a aquellos que la siguen tras la descarga1262. 

En caso de que las partes haya pactado la aplicación de la COGSA para el periodo 
previo y posterior a la carga y descarga (la validez de dicho pacto estará sometida a la 
Harter Act y no a la COGSA), dicha aplicación será como meros términos contractuales 
(fijados en el CE) y no como legislación aplicable, por lo que si dicho acuerdo entra en 
contradicción con la Harter Act, este no será aplicable y se tendrá por nulo (ej. invocar la 
existencia de límites de responsabilidad antes de la carga no está permitido por la Harter 
Act). Iguales circunstancias ocurrirán en el supuesto de descarga de la mercancía. 

Cuando la COGSA extiende a dichos periodos, cualquier provisión de estas que sea 
incompatible con la Harter Act será inválida (sec. 1311). 

El depósito pre-loading entre el cargador y el common carrier entra dentro del ámbito 
del derecho marítimo y el bailee-carrier tienen la responsabilidad por custodia que recae 
sobre el common law bailee. El depositario, en estas situaciones, tiene tan solo que probar 
suficientemente que entregó la mercancía y que no se le ha devuelto1263. Esta situación 
cambia la carga de probar en relación al bailee, el cual tiene que probar suficientemente 

                                                   
1260 B. Elliott (Canada) Ltd. v. John T. Clark & Son 542 F. Supp. 1367 at p. 1373 (D. Md. 1982). 
1261 “A wharehousman is liable for damages for loss of or injury to the goods caused by his failure to 
exercise such care in regard to them as a reasonably careful man would exercise under like circumstances 
but unless otherwise agreed he is not liable for damages which could not have been avoided by the exercise 
of such care”. 
1262 Phillips Van Heusen Corp. v. M/V "APL Canada", en TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, 
p. 58, nota 239. El tribunal del distrito de Pennsylvania sostuvo la aplicabilidad de la Pennsylvania Law of 
Bailment para juzgar la responsabilidad por el robo de la mercancía que se encontraban en las dependencias 
del agente del porteador. La ley estatal fue aplicada por varios motivos: (1) la Harter Act ha cesado de ser 
aplicable tras la “proper delivery” (apporpiate and fit warhf); (2) aunque el CE amplia la aplicación de la 
COGSA al periodo post-descarga, dicha aplicación carece de status legal, aplicándose meramente como 
“término contractual”; (3) no hay ley federal aplicable al caso 
1263 SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., p. 654. 
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(burden of persuasión) que ocurrió un desastre que produjo el deterioro o pérdida de las 
mercancías y que dicho hecho no fue causado por su negligencia1264. 

En ausencia de acuerdo entre las partes, el porteador será el bailee de las mercancías, 
responsable por negligencia, pero solo durante el periodo antes de la carga y tras la 
descarga del buque1265. Si hubiese acuerdo entre las partes, tal como una promesa por el 
porteador de contenerizar la mercancía, también se aplicará.  

La regla establece que la responsabilidad del porteador, como tal, comienza cuando la 
obligación de transportar se ha producido por la entrega y aceptación de la mercancía para 
el transporte inmediato, a pesar de que no puede ser efectivamente cargada en el buque 
manteniendo la promesa de conservar de manera segura la mercancía antes de que los 
bienes se pongan en camino. La responsabilidad del common carrier como tal termina, 
respecto de las mercancías transportadas, cuando comienza su responsabilidad como 
warehouseman-bailee. Responsabilidad del porteador como warehouseman desde la 
recepción de la mercancía hasta que recibe instrucciones para el transporte inmediato. Es 
este hecho, la recepción para el transporte inmediato, el hecho configurador del cambio de 
status en cuanto a su responsabilidad, pasando a responder no como bailee sino como 
porteador 1266 . 
 

B. Las period of responsibility clauses en los CE y la responsabilidad del 
porteador marítimo: la abundante jurisprudencia norteamericana 

Aunque el periodo “tackle to tackle” es el que con mayor precisión describe los 
límites de aplicación del CB (ex propio vigore, como ha sido definido por la 
jurisprudencia norteamericana), las partes puede ampliar dicho periodo más allá de 
extremo material del “gancho” 1267 (por medio de las period of responsibility clauses), 

                                                   
1264 Seanto Exports v. United Arab Agencies, 137 F.Supp.2d 445 (S.D.N.Y. 2001) 
1265 Baker Oil Tools, Inc. V. Delta Steamship Lines, Inc., AMC 562 F.2d 938; Dunavant Enterprises, Inc. v. 
Strachan Shipping Co., 730 F.2d 665, 11th Cir., 1984. donde el tribunal sostuvo que en atención a los hecho 
no hubo depósito dado que no hubo ni constructive control ni actual control sobre la propiedad, por lo que 
no entraba dentro de la jurisdicción marítima. 
1266 LAWSON, J., The principles of the American Law of Bailments, cit., p. 177; MOORE, D., The law of 
carriers, cit., p. 133: “The rule is well settled that the liability of the carrier as such commences when the 
duty of transport has completely arisen by the delivery and acceptance of the goods for immediate 
transportation in the usual course of business, although they may not be actually loaded upon the vessel of 
the carrier on delivery carriers with it a promise to keep safely before the goods are put in itinere”. 
1267 Si bien hay que matizar respecto de dicha autonomía de la voluntad a la hora de ampliar los límites 
temporales de aplicación del CB que dichos pactos deben de plasmarse en el conocimiento de embarque con 
la claridad suficiente de modo que no quede duda acerca de la voluntad específica de los mismos. Vid. 
MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 62. Sobre esta cuestión véase Trafigura Beheer BV v. 
Meditarreanean Shipping Co. (2007) EWHC 944 (Comm.), donde la presencia de cláusulas contractuales en 
sentido contrario impidieron ampliar el ámbito de aplicación de las Reglas más allá de las operaciones de 
carga y descarga: “The HVR rights and obligations are concerned with the carriage of goods by sea. I accept 
that this phrase must include activities both before loading on board and after discharge from the sea – 
carrying vessel. But it is clearly established that it is up to the parties to the bill of lading to define the 
temporal scope of the HVR rights and obligations, in particular whether they apply after discharge. That is 
the effect of Article VII of the HVR (and the HR). In this case the general approach of the bill of lading 
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pudiendo aplicarse las reglas a la totalidad del contrato de transporte, incluyendo, por 
supuesto, las propias operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba de la mercancía, 
así como otras actividades asumidas por el porteador en fase portuaria, tales como 
clasificación, depósito y almacenamiento en muelle o almacenes portuarios, y las de 
transporte intraportuario, ya sean realizadas por él directamente o empleando a 
contratados para su realización. Nada se opone, por tanto, a que el régimen de 
responsabilidad del porteador marítimo de mercancías sea el que ordene las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la custodia o conservación de las mercancías en las fases 
previas y posteriores al periodo marítimo del transporte delimitado por las operaciones de 
carga y descarga.  

Es frecuente encontrar en los CE emitidos para el tráfico desde o hacia Estados 
Unidos la incorporación de cláusulas contractuales como las referidas, en cuya virtud, 
mientras que la mercancía se encuentre a cargo del porteador, ya sea antes de la carga o 
tras la descarga, este quedará sometido de forma “imperativa” a la responsabilidad 
prevista y regulada por la US COGSA1268. La razón por la que los porteadores, sin ánimo 
de querer aumentar gratuitamente su responsabilidad, utilizan estas cláusulas en los 
tráficos con destino a los EEUU, o con origen en ellos, puede encontrarse en el firme 
propósito de estos de evitar la aplicación de la Harter Act, ya que la responsabilidad que 
en ella se determina incorpora niveles indemnizatorios superiores que los contemplados en 
el CB (o en su defecto la US COGSA), de modo que mientras la mercancía se encuentre 
bajo su custodia en el puerto, ya sea en poder de sus empleados o de algún agente 
contratado al efecto, el régimen de responsabilidad al que se encontrará sometido el 
porteador se regirá conforme al derecho nacido del CB. Cláusulas que permiten a los 
porteadores ampliar su responsabilidad más allá de la realidad del muelle suelen situarse, 
por regla general, como anexo (vid. CONLINEBILL 2000) o cláusula conclusiva (vid. 
COMBICOMBILL 1995) en los CE, aunque a veces estas excepciones a la regla de 
responsabilidad general se encuentran junto a las cláusulas de responsabilidad del 
porteador en la que restringe esta solo al periodo entre carga y descarga1269. Entre las 
innumerables cláusulas de este tipo que podemos encontrar, a modo de ejemplo, transcribo 
las siguientes: 

COMBICOMBILL 1995 (cl. 24. U.S. Trade.): (1) In case the contract evidenced by 
this Bill of Lading is subject to the Carriage of Goods by Sea Act of the United States of 

                                                                                                                                                         
terms, but in particular those of clauses 4(ii) and (iii) is to limit the responsibilities of the carrier to the time 
when the goods are on board. Clause 7 emphasises that "due delivery" of the goods takes place by discharge 
onto the quay, or into a shed, warehouse, depot or other premises”. 
1268 La similitud entre la norma americana y el texto uniforme no genera dudas a los efectos que aquí 
concierne. 
1269 Vid. Cl. 5.3 MAERSK BILL OF LADING; HAPAG-LLOYD Bill 1991 (cl. 5). Esta disposición limita la 
responsabilidad del porteador al periodo entre la carga y la descarga de la mercancía. La cláusula prevé el 
supuesto en que la ley aplicable, de carácter imperativo, imponga (o no permita su exoneración) 
responsabilidad al porteador cuando la mercancía está bajo su control o custodia. Para esos casos en que la 
ley se impone sobre la voluntad de las partes, la cláusula reclama para el porteador los beneficios, 
limitaciones y cualesquiera otros derechos reconocidos en las RHV para aquella responsabilidad surgida 
antes de la carga o tras la descarga. 
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America, 1936 (U.S. COGSA), then the provisions stated in the said Act shall govern 
before loading and after discharge and throughout the entire time the goods are in the 
Carrier's custody. 

CONLINEBILL 2000: U.S. Trade. Period of Responsibility. (i) In case the Contract 
evidenced by this Bill of Lading is subject to the Carriage of Goods by Sea Act of the 
United States of America, 1936 (U.S. COGSA), then the provisions stated in said Act 
shall govern before loading and after discharge and throughout the entire time the cargo is 
in the Carrier’s custody and in which event freight shall be payable on the cargo coming 
into the Carrier’s custody. 

HAPAG-LLOYD EUROPE-NORTH AMERICA SERVICES BILL 1991: Cl. 5.1.(b): 
In the event that the Bill of Lading covers a shipment to or from the USA, however, 
COGSA shall be applicable before the Goods are loaded on or after they are discharged 
from the vessel.  

MAERSK BILL OF LADING: Cl. 5.3: Where US COGSA applies then the 
provisions stated in the said Act shall govern during Carriage to or from a container yard 
or container freight station at the Port of Loading before loading on the vessel or at the 
Port of Discharge before delivery to the inland carrier. If the Carrier is requested by the 
Merchant to procure Carriage by an inland carrier in the United States of America and the 
inland carrier in his discretion agrees to do so, such carriage shall be procured by the 
Carrier as agent only to the Merchant and Carrier shall have no liability for such carriage 
or the acts or omissions of such inland carrier1270. 

En el ordenamiento mencionado la imperatividad de la Harter Act invalida toda 
cláusula que libere al porteador de su responsabilidad por pérdida o daño sobre la carga 
mientras esta está en su poder o a su cargo. Cuando el porteador, o uno de sus agentes, 
asume la custodia de la mercancía en un momento anterior a la carga de esta en el buque, 
o en un momento posterior a la finalización de la descarga, será la Harter Act –legislación 
doméstica-, y no la COGSA, quien determine la responsabilidad de las partes1271. El 
                                                   
1270 Se transcribe a continuación el fragmento en lengua castellana por estar ambos ejemplares –castellano e 
inglés- disponibles por la Compañía naviera en sus CE. “5.3 Cuando se aplica la US COGSA, las 
disposiciones establecidas en dicha ley regirán durante el transporte hacia o desde un almacén de 
contenedores o una estación de carga de contenedores en el puerto de carga antes de cargar en el buque o en 
el puerto de descarga antes de la entrega a la empresa de transportes por el interior. Si el Comerciante 
solicitara al Transportista que se llevara a cabo el Transporte mediante un transportista interno en los 
Estados Unidos de América y el transportista interno, a su discreción, diera su visto bueno, el Transportista 
hará las gestiones necesarias para poner en marcha dicho transporte, en su calidad de agente único del 
Comerciante, y el Transportista no tendrá responsabilidad sobre el transporte, los actos u omisiones del 
citado transportista de interior”. 
1271 Si bien es la COGSA, sec. 1312, y no la Harter Act, quien establece el ámbito de aplicación de la norma 
“doméstica” durante el periodo previo a la carga y posterior a la descarga de la mercancía del buque: 
“Nothing in this chapter shall be construed as superseding any part of sections 190 to 196 of this Appendix, 
or of any other law which would be applicable in the absence of this chapter, insofar as they relate to the 
duties, responsibilities, and liabilities of the ship or carrier prior to the time when the goods are loaded on or 
after the time they are discharged from the ship”. Nótese que utiliza la misma expresión que la Sec. 1301(e) 
de la COGSA –art. 1(e) CB- “prior to the time when the goods are loaded on or after the time they are 
discharged from the ship”, como clara referencia a la extensión del periodo de aplicación más allá del 
periodo mínimo de la COGSA. Además de estos periodos alejados del “tackle to tackle”, la Harter Act se 
aplicará al transporte marítimo de cabotaje entre puertos de Estados Unidos. 
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periodo regido por la Harter Act irá desde cualquier momento en que el porteador acepte 
la custodia de la mercancía hasta el inicio de la carga (before loading) y desde el fin de la 
descarga (after discharged)1272 hasta la entrega1273. La descarga marca la transición entre 
la cobertura de una u otra norma1274 (salvo acuerdo extensivo de la COGSA entre las 
partes). Además parece que para que la ley en cuestión sea aplicable se requiere que el 
porteador, durante esos periodos mencionados ostente la custodia de la mercancía1275. Si 
bien los tribunales americanos han permitido a los porteadores, en ciertas ocasiones, 
extender los beneficios de las RH (bajo el teto de la US COGSA de 1936) al “before and 
after period” posibilitando a aquellos que se amparasen en los beneficios y límites en ella 
contenidos1276. Por tanto, salvo que las partes lleguen a un acuerdo que extienda la 
aplicación de la COGSA más allá de su ámbito primitivo, la Harter Act gobernará 
imperativamente la responsabilidad del porteador antes de la carga de la mercancía en el 
buque y tras su descarga1277.  

Esta solución adoptada por las Reglas1278 (y su incorporación a la COGSA) puede 
suponer, sin embargo, un criterio "poco uniforme" (aunque creemos que esta era la 
intención de los redactores1279), ya que como es comprensible el resto de Estados no eligen 

                                                   
1272 Este periodo deber ser inferido de la propia redacción de la norma, ya que esta no establece en su 
articulado un periodo de aplicación temporal. La sec. 30704 enumera las obligaciones que deben ser 
realizadas: carga, estiba, custodia, cuidado y descarga. La carga se postula, pues, como el inicio del periodo 
de aplicación de la Harter Act, mientras que la entrega (más allá que la propia descarga), como acto que 
pone fin al periodo de aplicación de la misma. Parece, por tanto, que son las obligaciones asumidas por las 
partes las que fijan el criterio delimitador de la norma. Norma esta que entrará en conflicto, en gran parte de 
su periodo de aplicación con la COGSA (cuando estemos ante contratos internacionales). En estos casos la 
Harter Act cede a un segundo plano, siendo sustituida por la norma de origen uniforme. En este sentido 
GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit., p. 147. 
1273 Más allá de la “proper delivery” la Harter Act no será aplicable. La interpretación jurisprudencial sobre 
el término significa que la Harter Act no será la norma rectora una vez que las mercancías han sido 
descargadas en un muelle apropiado y conveniente -“upon an appropiriate and fit wharf”-. Sobre ello, con 
más extensión, en el capítulo II, apt. I.3. 
1274 Schramm, Inc. v. Shipco Transport, Inc., 364 F.3d 560 (4th Cir. 2004). 
1275 GILMORE; BLACK, The Law of Admiralty, cit., p. 148. Cierta jurisprudencia ha calificado dicho 
periodo como “non-possessive custody period”, donde el porteador ostenta la custodia pero no la posesión 
de la mercancía. Vid. Federal Ins. Co. v. American Export Lines, Inc.,113 F.Supp. 540, 1953 A.M.C. 1330, o 
Krawill Machinery Corp. v. Robert C. Herd, 145 F.Supp. 554, 1956 A.M.C. 2217. 
1276 Vid. Nathan Trotter and Co. v. Delta Steamship Lines (1985) AMC at. 2783. En este caso la mercancía 
fue entregada a un operador de la terminal pero esta no fue cargada a bordo del buque debido a que fue 
encontrada una falta en ella. Una interpretación del texto que aparecía en el documento (dock receipt), el 
Tribunal concluyó que dicho documento extendía la aplicación de la COGSA al periodo anterior a la carga, 
y por tanto, pese a que la mercancía no fue cargada en el buque, el porteador pudo aprovecharse de los 
beneficios de la US COGSA. 
1277 Sec. 30704 Harter Act anula y deja sin efecto cualquier cláusula contenida en el CE que libere al 
porteador de responsabilidad por pérdida o daño sobre la mercancía mientras esté bajo su custodia. 
1278 Esta parece ser la intención de los redactores de la norma, dejar al amparo de la ley nacional –o acuerdo 
contractual en su caso- los periodos que van más allá del “tackle to tackle”. Vid. CROWLEY, M., “The 
limited scope of the cargo liability regime covering carriage of goods by sea: the multimodal problem”, Tul. 
Law Rev., vol. 79:5-6, 1461-1504, 2005, p. 1471; STURLEY, M., “Uniformity...”, cit., p. 573, y las notas 
que allí se citan.  
1279 Durante la Conferencia Diplomática de 1922, el Presidente de la Sub-comisión, respondiendo a una 
pregunta del delegado holandés, afirmó: "But it had not been intended in this international convention to 
consider anything other than the time the goods were on board the ship. In this regard, it is worthwhile 
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la legislación americana para regir dichos periodos1280, por lo que habrá una multiplicidad 
de leyes nacionales aplicables a un periodo que esta parte del transporte marítimo -
contratistas portuarios, estibadores, operadores de la terminal, almacenistas, etc.-. De ahí 
que en todos los CE emitidos con destino u origen en Estados Unidos los porteadores 
suelan incorporar una cláusula en la que se excluya la aplicación de la Harter Act como 
legislación aplicable a los periodos anteriores a la carga y posteriores a la descarga, 
optando por la extensión de la COGSA a dichos periodos1281. La COGSA (sec. 7) permite 
que las partes acuerden someter-extender su régimen de responsabilidad a su propio 
amparo (y no a la Harter Act) durante el periodo previo a la carga y posterior a la descarga 
de las mercancías del buque. Sin embargo dicho acuerdo, contenido en el clausulado del 
CE -o en el documentos de transporte que se haya utilizado1282-, estará sometido a la 
Harter Act (sec. 30704), la cual confiere la nulidad a cualquier provisión contenida en el 
documento de transporte que libere al porteador de su responsabilidad "for loss or damage 
arising from negligence or fault in loading, stowage, custody, care or proper delivery" 
(sec. 30704). En caso de ausencia de pacto sería la Harter Act la legislación aplicable al 
contrato de transporte para dicho periodo, mientras que en caso de pacto será la COGSA 
(y sus límites de responsabilidad) los aplicables a los supuestos de pérdida, deterioro o 
retraso de la mercancía. 

El requisito de la claridad necesaria en la manifestación de la voluntad de las partes 
que ha sido apuntado por los tribunales y la doctrina1283, podría ponerse en entredicho en 
situaciones, no poco frecuentes, en las que, no se habiéndose emitido CE, alguna de las 
partes plantease en sede judicial la posible extensión de la responsabilidad del porteador 
más allá de límite del muelle. Dos hipótesis serían, bajo estos supuestos, posibles: la 
primera llevaría a considerar la imposibilidad de extensión de responsabilidad debido a 
que no hay documento contractual, CE o documento similar, que permita inferir la expresa 
voluntad de las partes. La segunda toma como punto de partida la realidad de las tareas 

                                                                                                                                                         
noting that article 7 left full latitude to the parties concerning the carrier’s responsibility after discharge". 
CMI, Travaux Preparatories, cit., p. 140.  
1280 STURLEY, M., “Uniformity...”, cit., p. 573. 
1281 Vid. por ejemplo CONLINEBILL 2000 y las otras mencionadas. 
1282 Siempre y cuando el documento emitido sea un “similar document of title”. En caso contrario la COGSA 
no sería aplicable. Vid. J.C.B. Sales v. M/V Seijin; PPG Industries v. Ashland Oil Co, las cuales excluyen la 
aplicación de la COGSA “to nonnegotiable datafreight receipt which expressly asserted that they were not 
documents of title, an thus could not be considered bills of lading”. 
1283 Si bien hay que matizar respecto de dicha autonomía de la voluntad que dichos pactos deben de 
plasmarse en el conocimiento de embarque con la claridad suficiente de modo que no quede duda acerca de 
la voluntad específica de los mismos. Vid. MORÁN BOVIO, D., Extremos..., cit., p. 62. Sobre esta cuestión 
véase Trafigura Beheer BV v. Meditarreanean Shipping Co. (2007) EWHC 944 (Comm.), donde la 
presencia de cláusulas contractuales en sentido contrario impidieron ampliar el ámbito de aplicación de las 
Reglas más allá de las operaciones de carga y descarga: “The HVR rights and obligations are concerned with 
the carriage of goods by sea. I accept that this phrase must include activities both before loading on board 
and after discharge from the sea – carrying vessel. But it is clearly established that it is up to the parties to 
the bill of lading to define the temporal scope of the HVR rights and obligations, in particular whether they 
apply after discharge. That is the effect of Article VII of the HVR (and the HR). In this case the general 
approach of the bill of lading terms, but in particular those of clauses 4(ii) and (iii) is to limit the 
responsibilities of the carrier to the time when the goods are on board. Clause 7 emphasises that "due 
delivery" of the goods takes place by discharge onto the quay, or into a shed, warehouse, depot or other 
premises”. 
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efectivamente realizadas 1284 , de tal manera que serán la primera y la última de las 
operaciones realizadas por el porteador las que determinen su periodo de responsabilidad 
(bajo el límite imperativo de las operaciones de carga y descarga)1285. 

Este acuerdo o cláusula extensiva de custodia –ya que amplía el periodo de 
responsabilidad del porteador bajo una condición, el control por este (o sus agentes) de las 
mercancías transportadas1286- ha sido ampliamente sostenido por los tribunales, los cuales 
han considerado la extensión de la COGSA, más allá de su periodo imperativo, como 
“superior” ante cualquier conflicto que se pudiese producir con las provisiones contenidas 
en una ley estatal aplicable al supuesto1287. Sin embargo, algún Tribunal de Circuito ha 

                                                   
1284 Así lo expresa MORÁN BOVIO: “habrá que declarar la preeminencia de la materia o de la realidad de 
las tareas efectuadas, frente a la forma que las respalda”. El autor sostiene su argumento para los supuestos 
en que pese a no haberse emitido CE, si en el curso ordinario de la operación debía de haberse emitido, serán 
las estipulaciones obrantes en dicho documento (el habitual previsto para el tipo de tráfico en cuestión, pero 
inexistente en el supuesto tratado para las mercancías objeto) las que rijan la responsabilidad del porteador. 
Por lo que si en dicho CE, y para el tráfico concreto del que se trate, contiene una cláusula que amplia la 
responsabilidad del porteador más allá de la carga y descarga, deberá de estimarse. Ibid., p. 64. Se apoya el 
autor, entre otras, en Mayhew Foods Ltd. v. Overseas Containers Ltd, donde el CE emitido en el puerto de 
origen cubría la responsabilidad del porteador por los daños que pudiesen sufrir las mercancías en la fase 
previa al embarque. Téngase presente que en el caso en cuestión el porteador se hacía cargo de la mercancía 
desde una ciudad en el interior de Reino Unido (Uckfield), donde las recibía, y no en el puerto donde 
embarcaban, Le Havre (Francia), hasta la ciudad de Jeddah (ciudad de Arabia Saudí, junto a la Mecca). El J. 
Bingham, apoyándose en la argumentación de J. Devlin en Pyrene, estableció que el porteador debía 
responder por el tramo en que las mercancías estaban bajo su custodia (la fase terrestre del transbordo de la 
mercancía) pese a que dicho tramo no estuviese regulado por el CE, el cual se emitió con fecha posterior, 
porque antes de someterse a lo que diga el CE hay que estar a las operaciones efectivamente realizadas por 
el porteador respecto de las mercancías objeto del contrato. Vid. contra, sin embargo, The Arawa: “The 
liability of the carrier for loss of or damage to the goods before the beginning, or after the end, of the sea 
carriage is not governed by the rules at all, the parties being free to agree whatever terms with regard to such 
liability the may choose”, (1977) 2 Lloyd’s Rep. 416. 
1285 Vid. art. 2 CB. Así SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 389. Sin embargo, como ya 
dijimos, esta afirmación no es exacta del todo, ya que la emisión de un CE, o de un CRpE, puede preceder 
temporalmente a la operación de carga, con lo que esta ya no sería la primera de las obligaciones propias del 
porteador, aunque si la primera sometida al imperio del CB. 
1286 En el mismo sentido vid. DONOVAN, C., “Who done it and who’s gonna pay?”, J. Int’l L. & Prac., vol. 
7, 1998, p. 417; TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 65. Vid. Norfolk Southern Eailway Co. 
v. Kirby en la que el TSEUA mantuvo que la US COGSA permite extender la extensión predeterminada –
default rule- al entero periodo en que la mercancía está bajo la responsabilidad –custodia- del porteador. En 
el mismo sentido, más reciente, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. v. Regal-Beloit Corp., 130 S.Ct. 2433 (2010), 
2010 A.M.C. 1521, Fed. Cas. P 84,652. En este caso el TSEUA declaró aplicable la ley marítima al periodo 
en que la mercancía se encuentra bajo el control del porteador pese a que el daño se produjese en fase 
terrestre más allá de las fronteras del puerto, impidiendo la aplicación de la Carmack Amendment –le 
referida al transporte de mercancías por vía terrestre-. Para mayor estudio sobre el tema me permito 
remitirme a lo dicho en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Kawasaki Kisen v. Regal-Beloit”, cit. 
1287  Vid. Miller Export Corp. v. Hellenic Lines, Ltd., 534 F.Supp. 707, 1982 A.M.C. 1890; Krawill 
Machinery Corp. v. Robert C. Herd, 145 F.Supp. 554, 1956 A.M.C. 2217. En el mismo sentido TETLEY, 
W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, pp. 66, 1886; ZAWITOSKI, J., “Limitation of liability for stevedores 
and terminal operators under the carrier’s bill of lading and COGSA”, J. Mar. L. & Com., vol. 16:3, 1985, p. 
350. Véase la sentencias del Tribunal Supremo Norfolk Southern Eailway Co. v. Kirby, en la que el Alto 
Tribunal calificó dicho contrato -emitida una through bill of lading- como “marítimo” (admiralty contract) y 
aplicó la ley federal en lugar de la ley estatal. Concluyó el Tribunal Supremo dando efectividad a la 
limitación por bulto contendida en la bill of lading del porteador marítimo, la cual extendía el ámbito de 
aplicación de la COGSA al periodo tras la descarga. En el mismo sentido Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. v. 
Regal-Beloit Corp., 130 S.Ct. 2433 (2010), 2010 A.M.C. 1521, Fed. Carr. Cas. P 84, 652. 
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sostenido, de forma reiterada, que cuando un conocimiento de embarque extiende la 
aplicación de la COGSA, la aplicación de esta lo será como término contractual1288 (y no 
como matter of law), por lo que perderá su fuerza como “statute”, no pudiendo contradecir 
dicho acuerdo lo contenido en la Harter Act1289 o cualquier otra norma aplicable1290. De tal 
manera que si lo contenido en el CE relativo al periodo que va más allá de la descarga no 
es contrario, o no viene regulado por la Harter Act, la voluntad de la partes prevalecerá 
sobre la Harter Act, pero si dicha estipulación contractual es contraria a la ley federal, o 
incluso a la estatal –en caso de que existiera-, será esta y no la COGSA –por voluntad de 
la partes- la que gobierne la responsabilidad del porteador en dicho momento. El porteador 
(y sus agentes) no podrá escapar de su responsabilidad como bailee en dicho periodo.  

Las partes que hayan pactado una cláusula Himalaya en su contrato de transporte –en 
beneficio de estibadores y demás contratistas independientes- podrán beneficiarse de su 
limitación de responsabilidad por bulto, pero no podrán liberarse, bajo la Harter Act, de su 
responsabilidad en caso de negligencia. Así en Colgate Palmolive v. S/S Dart Canada el 
Tribunal del Segundo Circuito rechazó que se permitiese al operador de la terminal limitar 
su responsabilidad, en virtud de la COGSA, a 500$ por bulto, ya que dicha limitación 
entraba en conflicto con la ley del Estado de New Jersey que declaraba ineficaces dichas 
limitaciones de responsabilidad. Si importante fue la sentencia anteriormente referenciada, 
no menos lo fue el voto contrario del Juez Van Graafeiland, el cual sostuvo que durante 
mucho tiempo, en concreto desde Robert C. Herd & Co. v. Krawill Mach. Corp. (1959), 
los diferentes Circuitos había establecido que la responsabilidad de los estibadores y otros 
operadores designados como terceros beneficiarios mediante una cláusula Himalaya, 
debía estar sometida a la COGSA y no a una ley estatal1291.  

                                                   
1288 Como “contractual term” en Colgate Palmolive v. S/S Dart Canada o como “matter of contract” en 
Hartford Fire Insurance Co v. Orient Overseas Containers Lines (UK) Ltd, 2001 AMC 25 (2nd Cir. 2000), 
[2000] 1 Lloyd's L.R 394. Vid. STURLEY, M., “Carriage of goods by sea”, en Benedict on admiralty, vol. 
2A, Lexis Nexis, 2009, pp. Cap. 43, 5-9. 
1289 Vid. un ejemplo de ello en David Crystal Inc. v. Cunard Steamship Co. 339 F.2d 295, 1965 A.M.C. 39, 
donde el Tribunal del Segundo Circuito sostuvo que pese a que el CE establecía que la responsabilidad del 
porteador cesaría cuando la entrega se produjese al costado del buque, permitiendo la porteador, en caso de 
que el destinatario no la recibiese inmediatamente, su abandono en el muelle, dicha cláusula era nula bajo las 
restricciones de la Harter Act en relación a la búsqueda por parte de los porteadores de liberarse de su 
responsabilidad. Entre otros TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 39. 
1290 Vid. Leather's Best v. S.S. Mormaclynx, 1971 A.M.C. 2383, 15 Fed.R.Serv.2d 651: “an action against a 
terminal operator for negligent loss of cargo is not within federal maritime jurisdiction, but is a state claim 
governed by state law”; Colgate Palmolive v. S/S Dart Canada, 724 F.2d 313, 1984 A.M.C. 305, 37 UCC 
Rep.Serv. 864: “Parties may contractually extend COGSA's application beyond its normal parameters. 
When they do so, however, COGSA does not apply of its own force, but merely as a contractual term. In this 
case, state law, the law of New Jersey, governs and invalidates the contractual limitation of liability”. Entre 
otros, DENNISTON, T.; GUNN, C.; YUDES, A., “Liabilities of multimodal operators and parties other than 
carriers and shippers”, Tul. Law Rev., vol. 64, 1989, p. 522; FORCE, R., Admiralty and Maritime Law, 
Federal Judicial Center, 2004, p. 59; STURLEY, M., “Carriage of goods...”, cit., pp. Cap. 43, 5-11. En 
sentido contrario parece pronunciarse TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 66, el cual califica 
como mayoritaria la tesis contraria. El mismo autor en p. 67 anima a los tribunales Americanos a ampliar los 
más posible el alcance de la COGSA por encima de la ley estatal. 
1291 Cita, entre otras, sentencias del tercer circuito -PPG Indus., Inc. v. Ashland Oil Co., 527 F.2d 502, 505–
07 (3d Cir.1975)-; Fourth Circuit -La Salle Mach. Tool, Inc. v. Maher Terminals, Inc., 611 F.2d 56, 59–60 
(4th Cir.1979)-; Fifth Circuit -Brown & Root, Inc. v. M/V Peisander, 648 F.2d 415, 422–25 (5th Cir.1981)- y 
Ninth Circuit -Tessler Bros. (B.C.) Ltd. v. Italpacific Line, 494 F.2d 438, 442 (9th Cir.1974). 
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Dicha decisión – Colgate Palmolive v. S/S Dart Canada- socava seriamente, en 
nuestra opinión, la Sec. 1307 COGSA, la cual permite ampliar el periodo de aplicación a 
las actividades de los estibadores y otros operadores portuarios –por medio de una 
cláusula Himalaya 1292 -, ya que condiciona el acuerdo al antojo de un ley estatal 
aplicable1293 desconocida por las partes. Sin embargo, el apoyo a la misma no ha sido 
unánime –aunque ciertos circuitos han seguido su argumentación-. La mayoría de los 
tribunales han optado por la posición contraria, es decir, cuando las partes, en un contrato 
de transporte marítimo, eligen la COGSA como ley aplicable a sus relaciones en los 
periodos previos a la carga y posteriores a la descarga, dicha elección elimina toda 
oportunidad de aplicar la ley estatal1294. 

Una de las pocas sentencias del Tribunal Supremo a este respecto ha sido Norfolk 
Southern Eailway Co. v. Kirby 1295 , en la que el Alto Tribunal, en atención a una 
aproximación “conceptual”1296 del contrato de transporte –emitida una through bill of 
lading- más que espacial -“spatial approach”1297- (dado que la mercancía se dañó en el 
tramo terrestre–ferroviario), calificó dicho contrato como “marítimo” (por tanto bajo la 
admiralty contract jurisdiction) y aplicó la ley federal en lugar de la ley estatal. Concluyó 
el Tribunal Supremo dando efectividad a la limitación por bulto contenida en la bill of 
lading del porteador marítimo, la cual extendía el ámbito de aplicación de la COGSA al 
periodo tras la descarga1298. Esta aproximación permite, en opinión del profesor TETLEY, 
analizar la cláusula Himalaya a la luz de la COGSA, sin tener que estar supeditado su 
estudio al amparo de la ley estatal1299. 

En caso de que la vinculación del porteador terrestre se hubiese realizado de forma 
separada, es decir, no mediante un único documento –through bill of lading- que 
amparaba todo el transporte, sino mediante documentos de transporte diferentes –carta de 

                                                   
1292 Siempre y cuando dicho acuerdo refleje, como indicó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de 
manera suficientemente precisa, clara e inequívoca la intención de las partes de permitir a los estibadores y 
otras terceras partes de limitar su responsabilidad conforme a la COGSA. Vid. Robert C.Herd & Co. v. 
Krawill Machinery Corp, 359 U.S., p. 303, 1959 AMC; recientemente Norfolk Southern Eailway Co. v. 
Kirb. Véase también DENNISTON, T. Y OTROS, “Liabilities of multimodal operators and parties other than 
carriers and shippers”, cit.; ZAWITOSKI, J., “Limitation of liability for...”, cit. 
1293 En este sentido ZAWITOSKI, J, “Limitation of libaility for…”, cit., p. 351. 
1294 Vid. Wemhoener Pressen v. Ceres Marine Terminals, Inc., 5 F.3d 734, 1993 A.M.C. 2842, citando el 
precedente de B. Elliott (Canada) Ltd. v. John T. Clark & Son, aplicando la ley federal ante la reclamación 
presentada contra el operador de la terminal, sin mención ninguna de la ley estatal. 
1295 53 U.S. 14, 2004 A.M.C. 2705. 
1296 El criterio para aplicar la ley federal, en lugar de la estatal, se basa, no en la implicación del buque en la 
disputa –como a primera vista podría entenderse-, sino en el hecho de que el contrato de transporte hiciese o 
no referencia a un servicio marítimo prestado por el porteador.  
1297 Aproximación esta que basa su razón de ser en la “incidentalidad” del tramo terrestre. Si este es 
significativo, el daño producido en dicho tramo carecerá de naturaleza marítima, mientras que si dicho tramo 
es meramente incidental al tramo principal, el marítimo, la reclamación si que tendrá consideración 
marítima. Vid. Norfolk Southern Eailway Co. v. Kirby, p. 395. 
1298 Vid. Norfolk Southern Eailway Co. v. Kirby, p. 396: “As COGSA permits, Hamburg Süd in its bill of 
lading chose to extend the default rule to the entire period in which the machinery would be under its 
responsibility, including the period of the inland transport”. 
1299 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1889. 
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porte terrestre-, como es lógico, dicha responsabilidad hubiese estado sometida a la ley 
estatal aplicable al tramo terrestre en que se produjo el daño1300. 

Por último mencionar que en caso de que el daños se produzca una vez finalizado el 
periodo de aplicación de la Harter Act, tras la “proper delivery”, la cláusula relativa al 
periodo de responsabilidad dejará de tener efecto, por lo que la responsabilidad del 
porteador, y de sus agentes, que tuvo lugar en dicho periodo, se verá sometida a la ley 
estatal1301. 

ii. Francia y la Ley de transportes de 1966 

Como ejemplo de las normas que regulan los periodos previos a la carga y posteriores 
a la descarga de un transporte marítimo (comprendidas estas en el periodo de 
responsabilidad del porteador) puede recurrirse, además del visto anteriormente, a la ley 
francesa. La Ley de 2 de abril de 1936 incorporó en contenido del CB a la normativa 
nacional, tratando de mejorar la inadecuada dicción del Art. 1(e). Para ello determinaba la 
aplicación imperativa de sus normas al periodo comprendido entre la recepción y la 
entrega de las mercancías bajo el puntal de la grúa1302. Treinta años después, la Ley 66-
420, de 18 de junio de 1966, sobre los contratos de fletamento y transporte marítimos, 
modificó esta regla precisamente para someter el periodo de aplicación de la ley a la regla 
de la simple recepción y entrega de las mercancías por el porteador1303, mediante la cual 
las operaciones previas a la carga (y desde la recepción) y posteriores a la descarga (hasta 
la entrega) entrarían dentro del periodo de la responsabilidad del porteador (intentando 
además con ello acabar con el aparente “seccionamiento” del contrato de transporte 
resultante de la normativa de Bruselas). Ello, sin embargo, dejaba abierta la posibilidad de 
pactar la recepción y entrega a bordo del buque, y por tanto limitar el periodo de 
responsabilidad del porteador a la merca conducción marítima1304. El legislador francés, 
siendo de ello consciente, introdujo una norma en el Decreto 66-1078, de 31 de diciembre 
de 1966 en la que se incluían de forma imperativa entre las obligaciones propias del 
porteador las operaciones de carga y descarga las mercancías1305. 

                                                   
1300 Sobre ello ya nos pronunciamos en RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Kawasaki Kisen v. Regal-Beloit”, 
cit, en relación con la sorprendente y novedosa sentencia del TSEUA indicada en el título del artículo. 
1301 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1890; ZAWITOSKI, J., “Limitation of liability 
for...”, cit., p. 353. 
1302  “(…) depuis la prise en charge des marchandises sous palan jusqu’à leur remise sous palan au 
destinataire (…)”. 
1303 Vid. Art. 15 de la Ley 66-420: “(…) Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis la prise en 
charge jusqu'à la livraison”. 
1304 ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las Reglas de Rotterdam: Tercera vía e instrumento para la modernización 
del régimen del contrato de transporte internacional de mercancías”, en XVIII Jornada Derecho Marítimo de 
San Sebastián, 2012, p. 75. 
1305 El Art. 38 del Decreto 66-1078 reza: “Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède de 
facon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au 
déchargement de la marchandise”. Como ya vimos, bajo el derecho francés, las obligaciones de carga y 
descarga son consideradas como absolutamente indelegables. TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 
1, p. 1274; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 75.  
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Para impedir que se pactasen cláusulas de irresponsabilidad del porteador en las fases 
portuarias previas y posteriores a la carga y descarga el art. 27 de la Ley estableció que el 
porteador es responsable de la pérdida o daño de la mercancía desde la recepción hasta 
la entrega, a menos que se pruebe que tal pérdida o daño fue causado por los motivos que 
a continuación indica. La normativa nacional francesa por tanto acoge expresamente esta 
solución (en lo que respecta a las normas de la Ley 66-420 sobre el contrato de transporte, 
ahora incluidas en el nuevo Code des Transports1306), pero además la jurisprudencia sigue 
igualmente esta interpretación en aplicación de las Reglas1307, de modo que, como puede 
verse, se sitúa en el extremo opuesto a las decisiones con las que hemos abierto este 
epígrafe. 

iii. La reciente LNM española: ampliación del periodo de responsabilidad a la 
fase terrestre del transporte marítimo 

 Nuestro país ha sufrido un cambio legislativo muy importante en los últimos meses 
en relación a la responsabilidad del porteador en la fase terrestre del transporte marítimo 
de mercancías. La coexistencia del Cco y el CB-LTM daban un resultado muy diferente al 
que la LNM finalmente ha consagrado en sus arts. 277 y 279. Quizás el aspecto primero 
que se debe mencionar es el hecho de que por primera vez en una norma marítima vigente 
en nuestro país hay un precepto dedicado al periodo de responsabilidad del porteador1308, 
sin necesidad de inferir este de un conjunto de normas (como ocurre con el CB o LTM), 
que sitúa el eje del sistema en la custodia de la mercancía1309: desde que estas se reciben 
con vistas para su transporte hasta que se entregan, o ponen a disposición a la persona 
legitimada para su recepción en destino. Innovación que debe saludarse positivamente, por 
lo que tiene de mejor el sistema y por lo mucho que aclara en un panorama claramente 
perturbador, y a veces criticable, pero vigente en nuestro país hasta fecha muy reciente 
(binomio Cco-CB). Distinguiremos para su análisis el estudio de dos binomios 
normativos: Cco-CB y LNM-CB. El primero, vigente en nuestro país hasta finales de 
2014, el segundo, actualmente en vigor tras la derogación del Libro III del Cco. 

Binomio Cco-CB: En concreto los arts. 619 Cco y los ya mencionados 1(e), 2, 3.8 y 7 
CB. En alusión al Cco, el art. 619 disponía que el capitán responderá del cargamento 
desde que se hiciere entrega de él (…) en el puerto en donde se cargue, hasta que lo 
entregue (…) en el puerto de la descarga, a no haberse pactado expresamente otra cosa. 
Tras una lectura del precepto se podría pensar que la custodia es el criterio rector del 
periodo de responsabilidad del porteador y tal conclusión no iría desencaminada. En la 
                                                   
1306 Aprobado mediante la Ordenanza núm. 2010-1307, de 28 de octubre de 2010 (JORF de 28 de octubre de 
2010, en Anexo). 
1307 Vid. Sentencia de la Cour de Cassation de 19 de marzo de 1985, DMF, 1985, p. 22. 
1308 De modo similar al ya existente para otros medios de transporte: arts. 17 CMR, 47.1 LCTTM, 18 CV o 
18 CM. 
1309 El art. 223 nos recuerda también que el porteador será responsable por la pérdida o daños que sufran las 
mercancías como consecuencia de la infracción del deber de custodia de acuerdo con lo preceptuado en la 
sección 9 de ese capitulo. 
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medida en que se admita (como hace la última disposición del art. 619) la libertad de pacto 
sobre el momento en que las partes pueden establecer de forma autónoma los actos de 
recepción y entrega, el fletante podría recibir las mercancías (y tomarlas en custodia) antes 
–en el muelle- o después –a bordo del buque-.  

Sobre las consecuencias nos remitimos aquí a lo explicado sobre las diferentes teorías 
interpretativas sobre el periodo de responsabilidad del porteador 1310 . De las varias 
propuestas, la tesis que proponemos, en la medida en que esta afirmaba que la normativa 
uniforme se aplicaba exclusivamente al tramo marítimo (de gancho a gancho), siendo 
aplicable fuera de él, salvo que las partes expresamente incorporasen el régimen de 
responsabilidad del CB a la fase terrestre en el documento de transporte1311, el Derecho 
nacional del puerto de origen o de destino, según el lugar en que se encontraba la 
mercancía (el Cco para nuestro país, la Ley de 1966 en Francia o la Harter Act en Estados 
Unidos, entre otras). Este régimen de responsabilidad del porteador (norma uniforme-
derecho nacional) llevaba a una paradoja, y es que pese a ser esta contraria a los intereses 
del cargador, era la única resultante de la aplicación de la norma uniforme: el porteador 
podía excluir su responsabilidad como porteador, si así se pactaba en el CE, una vez que la 
mercancía perdiese contacto con el buque. Dado el carácter dispositivo de la norma 
contenida en el Cco, nada impedía a las partes que pactasen que el momento de recepción 
o entrega fuese al costado del buque, o incluso a bordo del mismo (en cuyo caso, sin 
embargo, seguiría vigente la aplicación del CB a las operaciones de carga y descarga de la 
mercancía), mientras que el porteador mantenía la custodia de la mercancía, habiendo sido 
transmitido el riesgo sobre la misma al cargador o destinatario. Este sería un supuesto 
típico en que el porteador custodia el cargamento en su poder como agente del interesado 
en la carga, y dado que el periodo de aplicación del CB ya había concluido, no cabría 
aplicar las normas del propio convenio como argumento para solicitar la nulidad de este 
tipo de cláusulas (vid. art. 3.8). 

Binomio LNM-CB: Siguiendo la estela de los autores franceses tras la aprobación en 
Francia de la Ley de 18 de junio de 19661312, ahora sí podemos afirmar que en nuestro país 
se pone fin al tradicional seccionamiento del transporte marítimo de mercancías en torno a 
la responsabilidad del porteador 1313 , siguiendo para ello, en general el sistema de 
responsabilidad propia del derecho del transporte, y en particular el modelo de Hamburgo. 
Si sitúa el eje del sistema en la custodia de la mercancía. Nuestro derogado Libro III del 
Cco, creemos que con mayor claridad que la norma uniforme, establecía que el capitán –
léase aquí porteador- responderá del cargamento desde que se hiciere entrega de él en el 
muelle o al costado a flote en el puerto en donde se cargue (recepción), hasta que lo 
entregue en la orilla o en el muelle del puerto de la descarga (entrega), permitiendo 
simultáneamente, pacto en sentido contrario por las partes (art. 619 Cco). El carácter 
dispositivo del artículo permitía a las partes que estas adecuasen dicho periodo a sus 

                                                   
1310 Apt. II.2.1. 
1311 Véase las cláusulas típicas utilizados en el tráfico USA que incorporan la aplicación US COGSA a la 
fase portuaria del transporte. Sobre el particular vid. 4.1.1(i). 
1312 RODIÈRE, R., “La fin du sectionnement...”, cit. 
1313 MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del porteador marítimo”, cit., p. 360. 
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necesidades, otorgando validez a los acuerdos que incidían en el momento de recepción 
por el porteador y de entrega al destinatario. La LNM, en una redacción alejada de la 
codificación anterior y de las normas a las que dice implementar (CB de 1924 y los 
protocolos que lo enmiendan, vid. art. 277.2), y en sintonía, sin embargo, con el art. 4 
RHam, establece que “la responsabilidad del porteador por la custodia y conservación de 
las mercancías abarca el periodo desde que se hace cargo de las mismas en el puerto de 
origen, hasta que las pone a disposición del destinatario o persona designada por este en el 
puerto de destino”1314.  

Las consecuencias de esta interpretación conjunta ya las avanzamos cuando 
analizamos la irrupción de la LNM y su incidencia en el periodo de responsabilidad del 
porteador 1315 . En primer lugar, bajo el art. 277.1 el régimen de responsabilidad del 
porteador se aplicará durante la mercancía se encuentre bajo la custodia de este. En 
segundo lugar, todas las disposiciones previstas en la sección novena de la LNM, bajo la 
rúbrica “De la responsabilidad del porteador por pérdida, daños o retraso”, tendrán la 
consideración de imperativas, por lo que el art. 279, que regula el periodo de 
responsabilidad del porteador, también lo tendrá. Conforme a esto, las partes no podrán 
acordar (como si parecía posible con el sistema anterior) un régimen de responsabilidad 
distinto al contenido en la norma marítima. Tampoco será posible que el porteador se 
exonere de su responsabilidad durante la fase terrestre del contrato, alegando para ello que 
su actuación es como mero agente del cargador o destinatario, según sea el caso. 

4.1.2. Supuestos de inexistencia de ley marítima aplicable a la fase terrestre: el 
ordenamiento jurídico británico (el problema británico llamado before and after 
period) 

La cuestión que nos hacemos durante las últimas páginas es si las Reglas cubren la 
llamada fase terrestre. Si atendemos a los artículos citados, especialmente el 1(e), el 2 y el 
7 CB, podríamos afirmar que en ellos se establece una serie de funciones que comienzan 
con la carga y terminan con la descarga, cuando, conforme al derecho inglés, ambas 
funciones son asumidas por el porteador. Si esto es correcto, significa que existe un lapso 
temporal en el que el cargador ha perdido el control de la mercancía (fase terrestre) pero 
en el que la responsabilidad del porteador sometido al CB no es aplicable 1316 . La 
responsabilidad del porteador (o su irresponsabilidad) en esta fase estará sujeta a lo que 
específicamente se acuerde, tal y como reconoce el art. 7 CB. Bajo esta premisa las partes 
son libres de negociar sus propios términos respecto a la custodia de la mercancía antes de 
la carga o tras la descarga. El porteador, en la mayoría de supuestos, buscará limitar su 
responsabilidad durante dichos periodos. En los supuestos en que nada se pacte, se 
aplicará la responsabilidad por el cuidado propia del bailee, ya que no existe en el derecho 
británico una ley que regule dicho tramo temporal como las anteriormente mencionadas 
                                                   
1314 Vid. n. 1097. 
1315 Apt. II.2.3. 
1316 TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 563; WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 181. 
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(Harter Act, LNM, ley francesa, etc.) 1317 . Esto es, sin duda, una de las mayores 
debilidades de las RHV (denominado como el “before and after problem” 1318). Por ello, el 
porteador que recibe mercancías para su transporte (antes de la carga) debe ejercer un 
cuidado razonable como bailee, aunque puede excluir su entera responsabilidad, como 
hemos indicado, mediante cláusulas que le exoneren de su responsabilidad1319. No se 
podrá acudir al art. 3.8 para prohibir este tipo de cláusulas por la sencilla razón que el CB 
no se aplica antes de la carga y tras la descarga1320. Ejemplo de todo ello es el caso The 
Arawa1321, donde el Tribunal de Apelación se interrogó sobre la validez de una cláusula 
que eximia de toda responsabilidad al porteador en el periodo anterior a la operación de 
carga o posterior al de descarga, con independencia de que este tuviese o no la custodia 
sobre la mercancía. La conclusión alcanzada por la jurisprudencia anglosajona fue la 
siguiente: “To my mind cl. 2(a) of the bill of lading applies and exempts the carrier from 
liability in this case”. Más dudoso es si esta exclusión de responsabilidad alcanza incluso 
supuestos de misdelivery cuando el porteador ha procedido a la entrega sin la debida 
restitución del documento de transporte1322.  

Sin embargo, el propósito de estos límites impuestos por las Reglas no es determinar 
exclusivamente su inoperancia durante dicho proceso, sino esclarecer que durante los 
mismos será la ley nacional aplicable la que regule la responsabilidad del porteador. El 
problema que se plantea es el siguiente: si el contrato de transporte comienza, en muchos 
casos, cuando el porteador recibe la mercancía para su transporte, ¿no debería ser este 
periodo cubierto por el mismo régimen que el previsto para el transporte marítimo? Sin 
embargo, cuando se emite un CRpE, el porteador puede excluir su responsabilidad en fase 
terrestre hasta la carga mediante cláusulas insertas en dichos documentos, dado que en ese 
periodo no estarían vigentes las RHV, o bien mediante la constitución de otro tipo de 
relaciones contractuales. Los estibadores que reciben la mercancías en nombre del 
porteador, como agentes suyos, y que emiten un CRpE o un dock’s receipt remitiéndose al 

                                                   
1317 TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1277; TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 
564. 
1318  KNAUTH, A., American Law of..., cit., p. 141; TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 563; 
WILSON, J., Carriage of goods, cit., p. 181. 
1319 SCRUTTON ON CHARTERPARTIES AND BILLS OF LADING, p. 432, quien afirma que el porteador que emite 
un CRpE tiene el derecho de protegerse por exoneraciones de responsabilidad, en sus términos más amplios, 
respecto de su responsabilidad tras la descarga de la mercancía. TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., 
vol. 1, p. 1276; TREITEL; REYNOLDS, Carver on Bills of Lading, cit., p. 563; WILSON, J., Carriage of 
goods by sea, cit., pp. 181-182. Afirma el autor que el CB no se aplica a ningún otro periodo adicional 
(distinto al tackle to tackle) en que las mercancías estén bajo el control del porteador más allá de la fase 
estrictamente marítima. La principal consecuencia práctica de que se aplique el régimen general del 
depósito, y no el de las RH, será la imposibilidad de beneficiarse de la limitación por bulto, las especiales 
defensas y exoneraciones del porteador y el periodo anual de prescripción. 
1320 The Zhi Jiang Kou, (1991) 1 Lloyd’s Rep. 499-. To the extent that cl. 10 regulated or exempted the 
defendants from responsibility or liability subsequent to the discharge of goods from the ship, article 7 saved 
the provisions of the document from the operation of article 3.8. En este sentido COOKE Y OTROS, Voyage 
Charters, cit., p. 1015. Se debe sostener que la regla 8 no debería anular las cláusulas de los acuerdos en los 
contratos de transporte que se ocupan de la responsabilidad de las operaciones que ocurren antes de la carga 
y tras la descarga. También GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 257. 
1321 (1980) 2 Lloyd’s Rep. 136. 
1322 GASKELL Y OTROS, Bills of lading, cit., p. 257.  
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clausulado del CE 1323 , podrán igualmente beneficiarse de los mismos límites de 
responsabilidad y defensas que el porteador en virtud de una cláusula Himalaya 1324. 
Similar a lo enunciado para el periodo pre-loading, hay supuestos en que el porteador no 
entrega la mercancía inmediatamente tras su descarga, sino que la almacena durante un 
lapso de tiempo antes de que el destinatario la reciba, actuando este bien como depositario 
de las mismas (bailee), bien como agente del destinatario.  

De la misma forma que lo dicho para el caso estadounidense, las partes pueden, 
mediante pacto, ampliar el ámbito de aplicación del CB a la fase terrestre anterior y 
posterior a la carga y descarga (pactos que serán considerados implied terms)1325. Este tipo 
de cláusulas son válidas y en ningún caso contrarias al CB (aunque habrá que estar a lo 
dispuesto en la legislación nacional sobre las mismas).  

4.2. Validez de las cláusulas que exoneran de responsabilidad al porteador en la 
fase terrestre del transporte marítimo (cláusulas tackle to tackle) 

La utilización intensiva en la práctica contractual de documentos de transporte 
mediante el uso de formularios de contratación uniformes como vehículo preferente para 
la aprobación de las cláusulas que limitan o exoneran de la responsabilidad contractual, 
obliga a distinguir -y con mayor fundamento a medida que la tutela de la parte débil en el 
contrato de adhesión adquiere trascendencia normativa- entre planos distintos en los que 
operan los límites para su validez. ¿Sería válida en nuestro ordenamiento jurídico una 
cláusula en el conocimiento de embarque que exonerase al porteador (deudor) de la 
responsabilidad por aquellas operaciones que él (o un agente) realiza y que tengan lugar 
antes de la carga o tras la descarga? ¿Cabe una cláusula que reduzca el periodo de 
responsabilidad del porteador según este modo de proceder? Estas son las preguntas que 
ahora nos hacemos. Ejemplo de estas cláusula sería como sigue: “The Carrier shall in no 
case be responsible for loss of or damage to cargo arising prior to loading, after 
discharging, or with respect to deck cargo and live animals” (cl. 3 CONLINEBILL 2000). 
En principio, y bajo las reservas que a continuación veremos, los pactos que modifican el 
régimen de responsabilidad legalmente establecido son válidos y eficaces al amparo del 
principio de la autonomía de la voluntad1326 (fijándose un contenido obligacional y de 

                                                   
1323 En caso contrario, cuando dicho documento no ha sido emitido, no hay relación contractual entre el 
cargador y el porteador, a quien no se le podrá responsabilizar contractualmente (podría intentarse la vía 
extracontractual) por el daño acaecido a las mercancías durante dicha fase. El tercero que custodia la 
mercancía será responsable como bailee mientras está permanezcan bajo su control. TETLEY, W., Marine 
Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1277. 
1324 Ibid., p. 1276. 
1325 TREITEL; REYNOLDS, CARVER, cit., p. 565. 
1326 En este sentido parece pronunciarse también ALONSO LEDESMA, C., “Evolución, fundamento y 
límites de la responsabilidad del porteador marítimo”, en VII Jornadas de Derecho Marítimo de San 
Sebastián, Gobierno Vasco, Vitoria, 2000. La autora admite la validez de los pactos exonerativos de 
responsabilidad durante las fases no estrictamente marítimas, si bien matiza que la prueba de que los daños 
no ocurrieron en esta fase incumbe, naturalmente, al porteador. En la fase marítima, en cambio, no cabe 
ningún tipo de cláusulas o condiciones que modifiquen o aligeren la responsabilidad del porteador. 
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responsabilidad que permite su modulación por los contratantes, dando lugar a dificultades 
interpretativas diversas, como hemos comprobado), siempre que estos respeten sus 
límites: la norma imperativa1327 (junto a la moral y al orden público, art. 1.255 Cc). Y de 
tal carácter se han considerado las que impiden renunciar a la acción para hacer efectiva la 
responsabilidad procedente del dolo del art. 1.102 Cc. 

Ya hemos hablado sobre la validez de las cláusulas que inciden en el reparto de 
costes, riesgos y responsabilidades en las operaciones de carga, estiba (o desestiba) y 
descarga de la mercancía (cláusulas FIO, FIOS o FIOST). Toca ahora pronunciarnos sobre 
la validez en nuestro ordenamiento jurídico sobre aquellas cláusulas que exoneran de 
responsabilidad al porteador una vez que la mercancía ha sido descargada del buque. El 
TS en reciente sentencia parece pronunciarse a favor de la tesis aquí mantenida (STS de 
17 de mayo de 20131328). El asunto del que trae causa la sentencia gira en torno a la 
delimitación del periodo de responsabilidad del transportista por los daños producidos a 
las mercancías objeto del transporte por un tercero y más allá del espacio temporal que 
media entre la carga y la descarga (en este caso en la fase terrestre en destino). Alega la 
porteadora su exoneración de responsabilidad conforme a los arts. 1(e) y 7 CB (y su 
correlativo en la LTM). Resulta recurrente encontrar situaciones en las que la 
incertidumbre sobre el régimen de responsabilidad aplicable a la mercancía genera 
problemas de interpretación cuando estas no están ni a cargo del porteador ni de los 
interesados en la propiedad de la carga, sino que estas han sido puestas a disposición del 
operador portuario de la terminal. Parece claro que el TS no imputa responsabilidad 
alguna al porteador, aun cuando parece que este opta por ampliar el marco de su 
responsabilidad añadiendo obligaciones o responsabilidades más allá del ámbito fijado por 
la propia noción de transporte de mercancías. En el caso que nos ocupa parece que así fue, 
en la medida en que el porteador se obligó al depósito y pase por el puesto de inspección 
fronteriza. Alega sobre esto el Tribunal que según el conocimiento de embarque, título 
contractual al que se incorporaron las condiciones del transporte, la carga debía ser 
transportada hasta el puerto de Alicante y entregada en él. De haberlo querido de otro 
modo, así se debería haber declarado con la claridad y exactitud en el documento. Aunque 
no lo confirma la sentencia no sería de extrañar que una cláusula como las que estamos 
comentando estuviese inserta en el CE que eximiese de responsabilidad al porteador tras la 
descarga en el puerto de destino. De los demás documentos tomados en consideración por 
el Tribunal, resulta que la entrega de la mercancía se produjo cuando la porteadora, 
después de manipularla en el puerto de Alicante, la depositó en poder de la terminal de 
contenedores. El Tribunal Supremo falló exonerando de responsabilidad a la porteadora. 

                                                   
1327 Para el caso que nos ocupa destáquese el carácter imperativo del art. 277 LNM que prohíbe las cláusulas 
contractuales que pretendan directa o indirectamente atenuar o anular aquella responsabilidad en perjuicio 
del titular del derecho a recibir las mercancías. 
1328 En el marco de un contrato de transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque dos 
contenedores cargados de pescado congelado se descargaron en el puerto de Alicante y allí fueron 
entregados a la empresa Terminal de Contenedores de Alicante, S.A. para su custodia. Por haberse roto la 
cadena de frío uno de los contenedores no pudo pasar el control aduanero y volvió de nuevo a la terminal (el 
otro tuvo un desenlace similar). Tras indemnizar al cliente la aseguradora interpuso demanda, en repetición, 
que fue desestimada, contra el porteador y la empresa portuaria. Sin embargo, la SAP de Alicante estimó el 
recurso y anuló la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.  
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También nos hemos pronunciado ya sobre la imposibilidad de aplicar a estas las 
prohibiciones propias del art. 3.8 CB, ya que como dijimos no podemos aceptar el 
argumento de superioridad afirmado sobre el art. 3.8 en relación con el art. 1(e) y 7 del 
texto, puesto que la interpretación del precepto nos permite sostener que solo será 
aplicable al ámbito de aplicación de la norma, el cual sostenemos limitado al tackle to 
tackle, pero no a las fases anteriores y posteriores a la carga y descarga, por lo que el 
artículo mencionado no puede desplegar efectos más allá del ámbito para el que la norma 
fue diseñada1329. Estas cláusulas de exoneración únicamente se verían limitadas, en cuanto 
a su contenido, por las reglas generales de validez de toda cláusula contractual, de tal 
manera que, no se admiten pactos de exoneración de responsabilidad cuando existe dolo 
(art. 1.102 Cc)1330, pues supondrían permitir la libre comisión de un ilícito. Así pues, en 
primer término y con carácter general, del artículo 1.102 del Cc se deduce que la 
exoneración o limitación de la responsabilidad contractual no es posible respecto del dolo. 
Mayores dificultades, en cambio, plantea la responsabilidad derivada de culpa o 
negligencia (ya sea grave o leve según clasificación del art. 1104 Cc), cuestión que 
constituye una verdadera laguna legal1331. El art. 1.103 Cc no se pronuncia con tanta 
rotundidad acerca de la posible acción para exigir la responsabilidad por culpa 1332 . 
                                                   
1329 Para la interpretación anglosajona, vid. The Zhi Jiang Kou -(1991) 1 Lloyd’s Rep. 499- donde el tribunal 
sostuvo que en la medida en que cl. 10 del CE eximía de responsabilidad al porteador con posterioridad a la 
descarga de los bienes de la nave, el artículo 7 salvaba al documento de transportes de la aplicación de las 
disposiciones del art. 3.8 CB. Sobre esto, vid. en este capítulo el epígrafe II.2.1.3(iii). 
1330 Conforme al art. 1.102 Cc, la obligación de reparar el daño causado por dolo es necesaria, y no puede 
quedar sujeta a la autonomía de la voluntad, siendo nula la renuncia a la acción por cualquiera de las partes 
para hacerla efectiva. Admitir tal exoneración, aparte de inmoral, sería dejar el cumplimiento de la 
obligación al arbitrio del deudor (que podría incumplirla si quisiese), lo que equivaldría a no obligarle a 
nada. Vid. STS de 14 de julio de 2005. La citada sentencia manifiesta que la obligación de reparar el daños 
causado por dolo es necesaria, y no está sujeta a la autonomía de la voluntad, cuyo carácter “cogente” del 
dolo como fundamento de la responsabilidad es establecida en el último inciso del art. 1102 Cc en términos 
de irrenunciabilidad de la acción, lo que según autorizada doctrina debe entenderse en el sentido de “a 
priori” y o “a posteriori”, es decir, como función de responsabilidad y no como el efecto de la obligación de 
indemnizar ya originada, la cual por ser patrimonial es renunciable.  
1331 Así DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Teoría del contrato, vol. II, 6, 
Civitas, Navarra, 2007, p. 755.  
1332 El art. 1.102 Cc no se pronuncia expresamente sobre el acogimiento o no de la tradicional equiparación a 
estos efectos del dolo y culpa grave. El silencio del Código, sin embargo, ha sido interpretado por parte de la 
doctrina civilista como que este no debe ser obstáculo para equiparar en sus efectos dos comportamientos 
ilícitos que atacan la esencia del vínculo obligatorio y que resultan igualmente reprobables. Se pronuncian a 
favor de la nulidad de las cláusulas que exoneran de responsabilidad al deudor por culpa grave GARCÍA 
AMIGO, M., Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Tecnos, Madrid, 1965, p. 145; 
JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad contractual, Civitas, Madrid, 1987, pp. 362-366, para quien la 
equiparación entre dolo y culpa (grave) tiene una marcada raíz práctica, ya que en la realidad del tráfico no 
pueden fácilmente distinguirse, dado que el límite entre ambos conceptos solo puede establecerse indagando 
en la voluntad interna e inescrutable del deudor. Si se consintiera la exoneración por culpa grave la incerteza 
de la determinación del dolo sería siempre una ventaja a favor del deudor doloso que lograría así exonerarse 
de supuestos prohibidos (dolo) pero tolerados; PULIDO BEGINES, J.L., La responsabilidad frente a 
terceros de las sociedades de clasificación de buques, Gobierno Vasco, Vitoria, 2006, p. 83 y ss. Sobre este 
último aspecto la STS de 20 de marzo de 2003 afirma la invalidez de las cláusulas que excluían la culpa 
grave de la sociedad de clasificación. Por el contrario, respecto de la admisibilidad de la exoneración por 
culpa se han manifestado CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral, 16 ed., Reus, 
Madrid, 1992, p. 250, citando a MANRESA Y NAVARRO, J.M., Comentarios al Código civil español, T. 
VIII, 5 ed., p. 195. Estos autores estima decisivo el silencio del artículo 1.103 al respecto frente a la 
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Además faculta a los tribunales para moderar aquella responsabilidad culposa “según los 
casos”. Personalmente, coincidimos con quienes sostienen la imposibilidad de una 
interpretación expansiva del art. 1.102 Cc y admiten la validez de estas cláusulas de 
exoneración cuando la conducta del deudor, sobre la base de inexistencia de 
intencionalidad, haya sido ocasionada por culpa o negligencia. Una cláusula como la 
propuesta anteriormente podría ser nula, sin embargo, en cuanto que al excluir de manera 
general la responsabilidad puede concluirse que está excluyendo la responsabilidad por 
dolo. Por el contrario, ¿puede considerarse válida este tipo de cláusulas para excluir la 
responsabilidad por culpa (leve o grave) o debe considerarse ineficaz en su totalidad? 
Podría afirmarse que la validez de la misma queda condicionada a la conducta del deudor. 
Si esta es dolosa la cláusula será inválida, mientras que si es culposa, no habrá 
impedimento en admitir su validez. Para ello podría evitar el predisponente la declaración 
de nulidad total añadiendo una coletilla en la que dejase a salvo las normas imperativas 
legales. Sea como fuere parece que ello ha quedado superado por la reciente aprobación de 
la LNM1333. 

A diferencia de lo que pudiese ser afirmado para el binomio Cco-CB1334, la LNM 
introduce una novedad significativa en cuanto a la validez de este tipo de cláusulas. La 

                                                                                                                                                         
prohibición expresa del art. 1.102 para resolver las dudas a que pudiera dar lugar la expresión «igualmente» 
que se contiene en el primero de ellos, siempre que la culpa, por extremada que sea, no deje de ser culpa y se 
convierta en dolo. Más reciente, también ALBADALEJO, M., Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, 22 
ed., Edisofer, Madrid, 2004, p. 175, al afirmar que solo al incumplimiento culpable debido al propósito 
deliberado de incumplir (dolo) es al que no se puede extender la exención de responsabilidad; DÍEZ-
PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial. Teoría del contrato, vol. II, 6, Civitas, Navarra, 
2007, p. 755, afirma que las estipulaciones de las partes sobre la culpa y sus consecuencias son, en principio, 
válidas y eficaces. Mismo autor en Sistema de Derecho Civil. Derechos reales en general, vol. III/1, 10a, 
Tecnos, Madrid, 2012, p. 207. Recogiendo lo que puede estimarse entonces como opinión común, el silencio 
del Cc junto lo la expresa declaración del art. 1.102, son argumentos significativos que conducen a la 
admisibilidad de las cláusulas de exoneración de la responsabilidad por culpa. No obstante, estas tienen que 
sufrir el contraste con los criterios de la moral y el orden público para, una vez superados, desplegar sus 
consecuencias. La STS de 14 de julio de 2005 afirma que, respecto a la responsabilidad derivada de 
negligencia, el art. 1.103 Cc no cita la prohibición del pacto de impunidad, con lo que debe admitirse su 
validez. En consecuencia, para el TS, si la negligencia ha sido causa de los daños y perjuicios reclamados, la 
cláusula exoneratoria despega sus efectos. Así también MORILLAS JARILLO, M.J., La asistencia en tierra 
o handling. Actividad y contratos, Comares, Granada, 2008, p. 134, quien argumenta a favor de la tesis 
mantenida acudiendo también a la existencia del seguro de responsabilidad civil, el límite de la no 
asegurabilidad del dolo (art. 19 LCS) y la correlativa asegurabilidad de la culpa grave.  
1333 Sobre estos aspectos en el Anteproyecto de LNM, vid. MARTÍNEZ SANZ, F., “La responsabilidad del 
porteador marítimo”, en Estudio Sistemático de la propuesta de Anteproyecto de Ley General de la 
Navegación Marítima, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria, 2006, pp. 356-358. 
1334 Creemos que bajo el dispositivo régimen de responsabilidad previsto en el Cco (art. 619 y ss) el 
porteador podría encubrir su responsabilidad por los perjuicios culposos que deriven de la ejecución de 
operaciones por él (o por sus agentes) realizadas en fase portuaria, con la única excepción del límite general 
previsto para la exoneración de responsabilidad por dolo (1.102 Cc). En cambio, sí cabe modular la 
responsabilidad por culpa (art. 1.103 Cc), dado que respecto de la responsabilidad derivada de negligencia el 
artículo no cita la prohibición del pacto de impunidad, con lo que admite su validez. Modulación que deberá 
atender no solo ante la concurrencia de culpas entre víctima y agente, sino también cuando sea procedente 
en atención a la entienda de la callosidad de la conducta de que se trata, pues no puede merecer el mismo 
reproche la total inactividad que la insuficiencia o la inadecuación de las medidas adoptadas. Así, “se puede 
eliminar (contractualmente) la responsabilidad por culpa siempre que no se configure de tal modo que se 
entre en la impunibilidad del dolo. Este límite impone diferenciar entre impunidad de la culpa y supresión 
del deber de diligencia; aquella no equivale a esta, porque suprimir totalmente el deber de diligencia 
equivale a que el deudor carezca de toda carga en orden al cumplimiento y, por tanto, a la legitimación del 
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sección dedicada a la responsabilidad del porteador comienza con una declaración 
enfática: el carácter imperativo del régimen de responsabilidad del porteador contenido en 
la norma marítima aplicable a todo contrato de transporte marítimo1335 (y ello, dado el 
carácter unitario de la regulación, con independencia de que se trate de un contrato en 
régimen de CE o fletamento). Frente al carácter dispositivo del Cco (aplicable a la fase 
terrestre del transporte marítimo), la LNM impone que el periodo de responsabilidad del 
porteador comenzará con la recepción de la mercancía por el porteador y finalizará con la 
entrega al destinatario (art. 279 LNM). Como norma especial prevalecerá sobre el régimen 
general del Cc1336. No hay margen esta vez para que las partes puedan acordar tanto la 
ampliación como la disminución del periodo de responsabilidad. Por ello, podemos 
afirmar que bajo la nueva regulación las cláusulas contenidas en un documento de 
transporte que exoneren de responsabilidad al porteador antes de la carga o tras la 
descarga serán nulas, ya caiga el contrato bajo el amparo del CB (bajo los requisitos del 
art. 1(b) CB) como fuera de él (caso en que no se haya emitido un conocimiento de 
embarque, por ejemplo). Además de lo anterior, y de forma expresa, el art. 277 LNM deja 
sin efecto toda cláusula contractual que pretenda directa o indirectamente atenuar o anular 
la responsabilidad del porteador en perjuicio del titular del derecho a recibir las 
mercancías (consecuencia que, sin embargo, no impone cuando tales cláusulas se hayan 
pactado en pólizas de fletamento y siempre que no entrañen exoneración por dolo o culpa 
grave del porteador1337, por lo que este tipo de cláusulas tendrán validez exclusivamente 
en las relaciones entre fletador y fletante, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al 
destinatario que sea persona distinta del fletador). Por lo que un rotundo “no” solo cabe 
como respuesta al interrogante sobre la validez de las cláusulas como las propuestas. 

                                                                                                                                                         
dolo; en conclusión la impunidad de la culpa debe hacerse manteniendo un mínimo de deber de diligencia”, 
BADOSA COLL, F., “Art. 1.103” en DÍEZ-PICAZO, L.; BERCOVITZ, R.; SALVADOR CODERECH, P.; 
PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C. (EDS.), Comentario del Código Civil, vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1991, p. 39. Vid. también STS de 14 de julio de 2005. Por tanto, aquellos supuestos en que no incurriese 
dolo del porteador, sino tan solo culpa de este o de sus agentes, cláusulas que exonerasen de su 
responsabilidad (e.g. cl. 3 CONLINEBILL 2000) por los daños que las mercancías pudiesen sufrir sería 
válidas y eficaces en nuestro ordenamiento.  
1335 El art. 277.1 LNM dispone que “el porteador es responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, 
así como del retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo su custodia, de acuerdo con las 
disposiciones previstas en esta sección, las cuales se aplicarán imperativamente a todo contrato de transporte 
marítimo”. 
1336 Vid. art. 2 LNM y el régimen de prelación de fuentes que allí se establece.  
1337 Parece optar la LNM por la interpretación más restrictiva en favor de la equiparación, tal y como hemos 
visto, de dolo y culpa grave. Vid. supra notas 1359 y 1360. 
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III. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR EN LAS 
REGLAS DE HAMBURGO: LA FALLIDA VUELTA AL PERIODO DE 
RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA 

1. INTRODUCCIÓN: EL DERECHO QUE PUDO SER  

Las Reglas de Hamburgo1338, a diferencia de sus predecesoras, establecen un completo 
régimen jurídico del contrato de transporte marítimo, que regula los derechos y 
obligaciones de los intervinientes en un contrato de transporte, tanto cargadores, 
porteadores y destinatarios, aunque su punto focal es la responsabilidad del porteador por 
la pérdida y daño de las mercancías, y como novedad, el retraso en la entrega de la 
mercancía. También tratan la responsabilidad del cargador por las pérdidas sufridas por el 
porteador y por el daño sufrido por el buque, así como ciertas responsabilidades del 
cargador con respecto a las mercancías peligrosas. Otras disposiciones de las Reglas de 
Hamburgo se refieren a los documentos de transporte emitidos por el porteador, 
principalmente el conocimiento de embarque, y de manera más puntual los documentos de 
transporte no negociables, así como a las reclamaciones y acciones en virtud del 
Convenio. 

Si el nacimiento de las Reglas de la Haya tiene el propósito de dotar al tráfico 
marítimo internacional de una serie de reglas que impusiesen cierta seguridad y 
estabilidad en las relaciones comerciales así como regular de alguna manera las continuas 
cláusulas exonerativas de responsabilidad del porteador que se venían produciendo, las 
Reglas de Hamburgo son el resultado de un movimiento en favor de un régimen jurídico 
internacional moderno y uniforme para regular el transporte marítimo de mercancías que 
durante tantos años ha estado sometido al régimen jurídico de las Reglas de La Haya. En 
palabras de la propia Nota explicativa del Convenio “Las Reglas de La Haya establecen 
un régimen jurídico obligatorio para regular la responsabilidad del porteador por 
pérdida o daño a las mercancías transportadas en virtud de un conocimiento de 
embarque. Se aplican al periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se 
cargan en el buque hasta el momento en que se descargan. Sin embargo, las Reglas de La 
Haya contienen una larga lista de circunstancias que eximen al porteador de 
                                                   
1338 El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (en lo sucesivo 
denominado "Reglas de Hamburgo", RHam) fue aprobado el 31 de marzo de 1978 en una conferencia 
diplomática convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Hamburgo, República Federal 
de Alemania. El Convenio se basa en un proyecto preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL). El Convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 
1992 tras la ratificación de los 20 Estados necesarios: Barbados, Botsuana, Burkina-Faso, Chile, Egipto, 
Guinea, Hungría, Kenia, Lesoto, Líbano, Malawi, Marruecos, Nigeria, República Unida de Tanzania, 
Rumania, Senegal, Sierra Leona, Túnez, Uganda y Zambia. El 10 de agosto de 1994, a los 20 signatarios 
anteriores se les unieron Austria y Camerún. Pese a que el Convenio se encuentra actualmente en vigor, la 
eficacia real del mismo no es significativa. Entre los Estados signatarios no se encuentra ninguna de las 
potencias porteadoras por lo que la aplicación del mismo en el tráfico marítimo cotidiano es poco frecuente. 
Véanse, como muestra, las escasas sentencias que se han dictado en aplicación de las mismas. Entre otras 
Sentencia del Tribunal de commerce de Marseille (Francia), de 23 de enero de 1996, Sentencia del Tribunal 
de première instance de Tunis, 9ème Chambre (Túnez), de 2 de diciembre de 1994 y Sentencia del Seoul 
District Court (República de Corea), de 28 de agosto de 2002. Todas ellas pueden consultarse en la Base de 
Datos (CLOUT) de UNCITRAL. 



 

	

381	

	 	

responsabilidad si la pérdida o daño resultan de una falta de navegación o 
administración del buque”1339. Quizás sea esta la razón principal de un nuevo régimen 
internacional. 

El descontento creciente con el sistema de la Haya tenía su origen en el sentimiento de 
que la atribución global de responsabilidades y riesgos favorecían en gran manera a los 
porteadores a expensas de los cargadores. Diversas disposiciones de las RH se 
consideraban ambiguas e inciertas, lo que contribuía, según se dijo, a elevar los costos de 
transporte y a incrementar aún más los riesgos soportados por los cargadores. La revisión 
fue propuesta por primera vez por la delegación de Chile en el primer periodo de sesiones 
de la CNUDMI-UNCITRAL en 1968 (tan solo dos años después de su creación). Poco 
después, la Asamblea General recomendó que la CNUDMI-UNCITRAL considerase la 
inclusión de la cuestión entre los temas prioritarios en su programa de trabajo. La 
CNUDMI-UNCITRAL así lo hizo en su segundo periodo de sesiones de 19691340. Por esa 
época la legislación relativa a los conocimientos de embarque y al transporte marítimo de 
mercancías estaba siendo objeto de estudio en el seno del Grupo de Trabajo, establecido al 
efecto, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que las normas y prácticas 
relativas a los conocimientos de embarque debían ser examinadas y en su caso revisadas y 
ampliadas con miras a la preparación de un nuevo convenio internacional con el objetivo 
de eliminar las incertidumbres y ambigüedades existentes en la legislación actual –Reglas 
de la Haya- y permitir una distribución equilibrada de responsabilidades y riesgos entre los 
cargadores y los porteadores (principal queja de las asociaciones cargadoras respecto al 
panorama legislativo existente)1341. El Grupo de Trabajo recomendó que esta labor la 
llevase a cabo la CNUDMI-UNCITRAL. En 1976, la CNUDMI-UNCITRAL finalizó la 
redacción y aprobó el texto de un proyecto de Convenio sobre el Transporte Marítimo de 
Mercancías que fue posteriormente presentado ante la Asamblea General la cual convocó 
la conferencia diplomática de Hamburgo que aprobó las Reglas de Hamburgo el 31 de 
marzo de 1978. 

El hito marcado por las Reglas de Hamburgo es evidente. Una de las características 
que permiten tomar su contenido como un avance desde el punto de vista técnico, en 
                                                   
1339 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI sobre las Reglas de Hamburgo, punto 5. 
1340 Una breve reseña sobre este proceso, entre las múltiples existentes, en HERBER, R., “The Hamburg 
Rules: Origin and need for the new liability system”, en The Hambur Rules: A choice for the E.E.C.?, 
European Institute of maritime and transport law, Bruxelles, 1994. En nuestro idioma MORÁN BOVIO, D., 
“Los límites del periodo...”, cit., pp. 3947-3967.  
1341 El documento de UNCTAD (presentado bajo la forma de Informe de la Secretaría del organismo –
documento núm. TD/B/C.4/ISL/6- afirma, en relación a los problemas que se pueden plantear, lo siguiente: 
“El primero es el de que las Reglas no se aplican al periodo en que las mercancías pueden estar bajo la 
custodia del porteador antes de la carga y después de la descarga; durante dichos periodos, el porteador 
puede mediante contrato exonerarse de responsabilidad en la medida en que lo permita el derecho interno. El 
Segundo es el de que las expresiones ‘antes de la carga’ y ‘después de la descarga’ no son lo suficientemente 
precisas para definir los momentos en los que comienza y cesa la aplicación de las Reglas. No parecen 
existir motivos fundados para permitir que los porteadores queden exentos de responsabilidad por pérdida o 
avería de la mercancía que se encuentra bajo su posesión antes y después del periodo del transporte de 
mercancías.” 
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comparación con el esquema de las Reglas de la Haya–cuya aplicación se corresponde 
entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se 
descargan del buque sin atender al criterio de la custodia de forma explícita en los 
momentos previos a la carga y posteriores a la descarga-, es que incluyen ya en su 
articulado un precepto dedicado al periodo de responsabilidad del porteador. En términos 
generales, el periodo de responsabilidad del porteador transcurre en esta normativa (y en 
otras asentadas en la misma concepción lógica) entre el momento en que le porteador 
recibe las mercancías y las entrega en destino. Es durante dicho periodo cuando aquel está 
en posesión de las mercancías (con la lógica finalidad de dar cumplimiento a su 
obligación), y su obligación de custodia permanece vigente mientras dure. A fin de 
asegurar que estas pérdidas y daños se imputasen a la parte que tiene bajo su custodia las 
mercancías y que, por lo tanto, está en mejores condiciones para salvaguardar su 
integridad contra la pérdida o daño que estas pudiesen sufrir, las Reglas de Hamburgo se 
aplican, como veremos, a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su 
custodia las mercancías, en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de 
descarga. No hay, sin embargo, como bien ha señalado la doctrina, un cambio en las 
directrices principales del régimen de responsabilidad en el transporte marítimo bajo 
conocimiento de embarque: no hay un movimiento de responsabilidad por culpa a la 
responsabilidad objetiva, sino que se conserva el sistema de imputación de 
responsabilidad al porteador basado en la culpa o negligencia en que haya podido incurrir 
en el cumplimiento de sus obligaciones1342. Pero, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5, 
se incorporan algunos criterios novedosos y otros, aunque ya existentes, recibieron una 
mayor concreción. En este sentido, se establece que «el porteador será responsable de los 
perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en la 
entrega, si el hecho que ha causado la pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando las 
mercancías estaban bajo su custodia en el sentido del artículo 4, a menos que pruebe que 
él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían 
exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias». Resultado de ello es la consagración de 
un principio de presunción iuris tantum de la culpabilidad del porteador. Dicho principio, 
unido al de inversión de la carga de la prueba de la responsabilidad, llevan al porteador a 
tener que verificar en la mayoría de los casos la adopción de las medidas razonablemente 
necesarias para evitar el hecho dañoso, si pretende la exoneración de toda 
responsabilidad1343. Ello no supone, sin embargo, una eliminación de los supuestos en que 
es el demandante quien debe acreditar la negligencia del porteador por los daños 
producidos, tales como los daños causados por incendio, los derivados del transporte de 
animales vivos y ocasionados para el salvamento de vidas humanas1344. 

                                                   
1342 ILLESCAS ORTIZ, R., “Las Reglas de Hamburgo”, en Derecho uniforme del transporte internacional: 
cuestiones de actualidad, McGrawHill, Madrid, 1998, p. 70. 
1343 MORÁN BOVIO, D., “The first decisions applying the Hamburg Rules”, LMCLQ, 1997, p. 353.  
1344 ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional..., cit., p. 52. 
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2. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD: LA CUSTODIA DE 
LA MERCANCÍA POR EL PORTEADOR 

El periodo de responsabilidad del porteador marítimo bajo las RHam se determina 
mediante dos términos temporales “flexibles”1345 (recepción y la entrega, vid. párr. 2 del 
art. 4) sometidos –por medio de la custodia (párr. 1) como elemento integrador de ambos- 
a una condición de lugar o término geográfico –el puerto de origen y de destino (párr. 
1)1346-. Por tanto, el contrato de transporte marítimo que se encuentre sometido a las 
RHam verá limitado su periodo de responsabilidad por el momento en que el porteador 
reciba la mercancía en el puerto de origen–comenzando así la obligación de custodia sobre 
la misma- hasta que de nuevo las entregue –finalizando la custodia sobre estas- en el 
puerto de destino1347. Este periodo se ha denominado de forma generalizada, quizás por su 
carácter didáctico y contrapuesto en relación al CB, como “puerto a puerto” (“port to 
port”1348) frene al “tackle to tackle” afirmado por el CB1349.  

                                                   
1345 La diferenciación en cuanto a la flexibilidad respecto del CB debe afirmarse teniendo presente el uso de 
términos jurídicos en las RHam en cuanto limitadores del periodo de responsabilidad del porteador frente al 
uso de términos materiales (carga y descarga) en el Convenio precedente. Vid. PEYREFITE, P. 126 quien lo 
considera una ventaja respecto al régimen del CB, al igual que de mayor amplitud y adaptación al tráfico 
marítimo actual. En el mismo sentido, sin considerarlo una ventaja, MORÁN BOVIO, D., “Los límites del 
periodo...”, cit., p. 3967.  
1346  Dualidad de criterios que se puso de manifiesto desde el comienzo en el Grupo de Trabajo de 
UNCITRAL-CNUDMI. Véase, entre otros, la argumentación de uno de los delegados por nuestro país: 
“Article 4 was based on two different criteria for the purpose of determining the period of responsibility of 
the carrier. Paragraph 1 laid down a geographical criterion (port of loading, carriage and port of discharge), 
whereas paragraph 2, although meant to elucidate paragraph 1, laid down a chronological criterion (tacking 
over and delivery of the goods)”. (Mr. GONDRA), 9th meeting, 14 de marzo de 1978. 
1347 La única sentencia dictada en aplicación de las Reglas de Hamburgo que emita un juicio al respecto: 
véase Compagine Senegalaise d’Assurance et ál v. Roscoe Shipping Co., M. Le Capitaine du naviere “World 
Appolo”, Trib. Comm. Marseille, de 23 de enero de 1996. El Tribunal estimó parcialmente la demanda 
contra la naviera condenando a esta a pagar el 100% de los daños ocasionados en el transcurso del transporte 
marítimo, pero solamente el 55% del valor de las averías acaecidas durante la descarga de las mercancías 
por considerar que, al no definir las RHam de manera precisa en qué momento de la entrega termina la 
responsabilidad del porteador, y al haber contratado el destinatario los servicios de una empresa estibadora 
para intervenir en la descarga de las mercaderías nada más abrirse las compuertas de la bodega del buque, 
ese hecho podía entenderse como el momento en el que el porteador hizo entrega de la carga al ponerlas a 
disposición de este –por medio de un agente contratado por aquel-, por lo que no se podía responsabilizar al 
porteador de los daños sobrevenidos a la carga una vez esta se encontraba en manos del destinatario. Para 
determinar la responsabilidad del porteador por los daños que se produjeron durante la descarga, el Tribunal 
hizo referencia al artículo 4.1 de las RHam, según el cual “la responsabilidad del porteador por las 
mercancías en virtud del presente Convenio abarca el periodo durante el cual las mercancías están bajo la 
custodia del porteador en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga”. Igualmente 
recurrió al artículo 4.2.b.i) para aclarar que se considerará que las mercancías están bajo la custodia del 
porteador hasta el momento en que las haya entregado, poniéndolas en poder del consignatario. Un 
comentario a la misma pude leerse en MORÁN BOVIO, D., “The first decisions applying the Hamburg 
Rules”, LMCLQ, 1997, p. 351 y ss. 
1348 Téngase presente que en el transporte port-port el pequeño tramo terrestre que se produce entre el buque 
y el almacén donde se encuentras las mercancías a la espera, bien de ser cargadas en este, bien de ser 
entregadas al destinatario, se considera complementario, siendo, generalmente, asumido por el porteador. En 
este sentido ALCÁNTARA, J.M., “The new regime and multimodal transport”, LMCLQ, vol. 3, 2002. 
1349 Vid. la crítica de MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3968, nota 81, a dicha 
simplificación y la confusión a la que esta puede llevar. En este sentido se debe advertir que dicha 
simplificación es usada aquí con un objetivo didáctico, siendo conscientes de la confusión que dicha 
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El párrafo primero del art. 4 RHam fija, a diferencia de las anteriores Reglas, el 
periodo de responsabilidad en el cual el porteador responderá ante el interesado en la 
carga de la pérdida o deterioro de la mercancía que se produzca en dicho periodo de 
tiempo. Periodo que se recoge en el primer párrafo del artículo, a diferencia del segundo, 
mediante la ejecución de una obligación (y consiguiente responsabilidad) del porteador, la 
de custodiar la mercancía que se le ha entregado. A continuación dicho párrafo, siendo 
consciente de que la custodia sobre la misma puede abarcar periodos muy diversos 
(almacenamiento extra portuario, transporte terrestre, almacenamiento portuario, 
operaciones intermedias, transporte marítimo, etc.), donde el adjetivo marítimo perdería su 
significado, limita dicho periodo obligacional del porteador al recinto estrictamente 
portuario: “en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga”. 

La responsabilidad del porteador bajo las Reglas abarca el periodo durante el cual las 
mercancías están bajo la custodia del porteador1350. Pese a que dicho criterio aparece 
recogido como novedad en el panorama uniforme del derecho marítimo (el término 
“periodo de responsabilidad” no aparece, como hemos visto, en el Convenio de Bruselas 
ni en los trabajos preparatorios de este), sin embargo, este no es definido por la norma 
uniforme. A pesar de dicha ausencia significativa, esta lógica y forma de enfocar la 
dinámica de la prestación de transporte se basa en un test material (recepción y entrega) y 
no legal1351, pero parte de un escenario en que las partes pueden y han de pactar cuándo y 
dónde el cargador entregará las mercancías al porteador, y cuándo y dónde este las 
entregará o pondrá a disposición del destinatario1352. Es decir, el porteador responderá de 
los daños o pérdidas producidos mientras estas estén bajo su detentación y control (o el de 
sus auxiliares1353), liberándose de dicha responsabilidad con la transmisión de la posesión. 
Quizás como mejor se pueda apreciar dicha elección es mediante la observación del párr. 
2.b, art. 4 RHam. Dicho precepto recoge, al igual que lo hace el párr. 2.a para la recepción, 
que el periodo de responsabilidad del porteador finalizará, en relación a la custodia, 
cuando este entregue la mercancía bajo su control “poniéndolas en poder de una autoridad 
u otro tercero a quienes, según las leyes o los reglamentos aplicables en el puerto de 
descarga, hayan de entregarse las mercancías”, siendo conscientes los redactores del 
Convenio que en dicho momento el porteador pierde el control sobre las mismas, y por 
tanto su obligación de responder por la pérdida o daños que se pudiesen suceder durante 
dicho periodo. La custodia de la mercancía, entendida esta como la detentación física de la 
cosa transportada por el porteador (o sus agentes) parece ser el criterio acogido por la 
                                                                                                                                                         
simplificación podría implicar, como es la de considerar que el periodo de responsabilidad del porteador está 
acotado por los recintos portuarios, cuando dicha afirmación sería del todo incorrecta.  
1350 “In charge of” es el término usado en el texto ingles, mientras que “les marchandises sont sous sa 
garde”. Sobre la diferencia interpretativa de los textos, ambos oficiales, vid. PEYREFITTE, L., “The Period 
of Maritime Transport. Comments on Article 4 of the Hambur Rules”, en The Hamburg Rules on the 
carriage of goods by sea, The British Institute of Int. and Comp. Law, London, 1978, pp. 128-129, donde el 
autor utiliza este diferenciación terminológica para argumentar que el porteador no será responsable si este 
no tenía la custodia de la mercancía. 
1351 Entre otros GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 433; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La 
responsabilidad por daños...”, cit., p. 62; REYNARDSON, B, “Period of responsibility”, cit., p. 182, , el cual 
une el criterio de la custodia a la supervisión de estas por el porteador. 
1352 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 62. 
1353 Art. 4.3 RHam. Vid. DONALDSON, J, “Servants and agents”, Il Dir. Marittimo, 1983, pp. 209-2011. 



 

	

385	

	 	

Convención para definir el periodo de responsabilidad del porteador bajo su ámbito de 
aplicación. 

3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA O ESPACIAL DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD: EL 
PUERTO DE CARGA Y EL DE DESCARGA COMO CRITERIO DE AUTOLIMITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Junto a la custodia (párr. 1), se establece un segundo criterio a considerar a la hora de 
referirse al periodo de responsabilidad del porteador bajo las RHam: el recinto 
portuario1354. El porteador responderá por los daños acaecidos a la mercancía mientras 
detente el control sobre esta (custodia), siempre y cuando dicha mercancía se encuentre en 
la travesía marítima (objeto propio del contrato de transporte1355), en el puerto de origen 
donde la mercancía va a ser cargada o en el puerto de destino donde la mercancía será 
descargada1356. 

Lo primero que llama la atención al adentrarse en este término es que no se encuentra 
definido en ningún precepto del Convenio1357. El puerto marca las fronteras en las que el 
porteador es responsable, sobre la base de la custodia, de la mercancía de las que se 
comprometió para su transporte. Determinar el momento exacto en que el porteador recibe 
la mercancía será esencial para dicha tarea. Esto no significa, como ya vimos, que si el 
porteador acepta la carga fuera de dicho recinto se exima de responsabilidad, sino que en 
este caso las RHam no serán aplicables, siéndolo bajo el derecho nacional 
                                                   
1354 Insertar un criterio añadido al de la custodia no tiene otra razón si no es la de entender que los redactores 
de la norma querían evitar todo tipo de conflicto de Convenciones con el CTM que, en esos momentos, se 
estaba redactando (en este sentido MANKABADY, S, “Comments on The Hamburg Rules”, en The 
Hamburg Rules on the carriage of goods by sea, British Institute of Int. and Comp. Law, London, 1978, p. 
51), así como dar solución al hecho de albergar dentro de la fase marítima a la que el contrato de transporte 
marítimo se aplica (art. 1.6) la posibilidad de recepción y entrega de la mercancía transportada. 
1355 Vid. art. 1.6 RHam: “Por contrato de transporte marítimo se entiende todo contrato en virtud del cual el 
porteador se compromete, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto a otro”, 
permitiendo no obstante el transporte por cualquier otro medio comprendido en el contrato de transporte 
marítimo. No carece de sentido, por tanto, el problema planteado al respecto por REYNARDSON, B, 
“Period of responsibility”, cit., p. 182, en relación a la recepción de la mercancía por el porteador dentro del 
recinto portuario. El autor considera el límite geográfico como la solución a dicho problema. 
Por "contrato de transporte marítimo" se entiende todo contrato en virtud del cual el porteador se 
compromete, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto a otro; no obstante, el 
contrato que comprenda transporte marítimo y también transporte por cualquier otro medio se considerará 
contrato de transporte marítimo a los efectos del presente Convenio solo por lo que respecta al transporte 
marítimo.  
1356 Notar que el Convenio no establece distinción alguna entre el tipo de puerto objeto de la carga o 
descarga de la mercancía. En este sentido debe, pues, considerarse la posibilidad de utilización para estas 
operaciones tanto de puertos marítimos como interiores, PEYREFITTE, L., “The period of maritime...”, cit., 
p. 132. Distinción no falta de problemas dado que ha sido discutido por la doctrina si el uso de puertos 
interiores (inland waterway ports), que conlleva el desplazamiento del buque por dichas aguas interiores, 
puede ser contrario al objeto de la Convención (desplazamiento marítimo –by sea-), RICHARDSON, J, A 
Guide to the Hague..., cit., p. 3.  
1357 Ver a este respecto la petición hecha por el delegado de España durante los trabajos preparatorios de la 
Convención (9th meeting, 14 de marzo de 1978, p. 231): “Consequently, it would then be necessary, as had 
already been proposed by his delegation, to define the term “port” in article 1”, tras argumentar las 
dificultades interpretativas que el doble régimen limitativo del periodo de responsabilidad podría conllevar. 



 

386	

correspondiente. Una vez traspasadas las fronteras del puerto, los requisitos del art. 4 
RHam entran en juego, y desde ese momento el porteador se hace responsable bajo la 
Convención. Por tanto, y teniendo presente la definición física del recinto portuario, 
podemos añadir que las fronteras de dicho espacio, el del puerto, no solo constituyen una 
limitación física del mismo, sino que marcan el ámbito geográfico en el que nace o 
termina la responsabilidad del porteador marítimo1358. 

El requisito de la custodia como el del recinto portuario debe darse simultáneamente. 
Ambos criterio se autolimitan: la custodia limita el criterio geográfico y, a su vez, el 
puerto limita el criterio temporal del periodo de responsabilidad, de tal manera que 
ninguno prevalece sobre el otro1359. Si el cargador entrega la carga dentro del recinto 
portuario ello no significa que desde que este cruza las fronteras del mismo se haga 
responsable el porteador. Este solo lo será por los daños ocurridos a la carga cuando, 
estando dentro del puerto, reciba bajo su custodia la mercancía de manos del cargador. 
Los mismo ocurrirá, según la Convención, cuando el porteador reciba la mercancía fuera 
de dicho recinto –e.g. en los almacenes del cargador-, el porteador será responsable bajo el 
art. 4 solo cuando este entre con la mercancía en el recinto portuario (el periodo previo de 
responsabilidad será regulado por la norma nacional o uniforme aplicable al efecto). Una 
vez asumida la custodia de la carga, la responsabilidad se traspasa al transportista 
marítimo. Así el porteador será responsable de las mismas, tanto si las retiene 
temporalmente como si las almacena provisionalmente como medida previa a su 
transporte.  

Hay quienes entienden que los transportes terrestres involucrados en las operaciones 
anteriormente mencionadas (e.g. recepción de la mercancía en los almacenes del cargador 
y su transporte en contenedores hasta el puerto para su posterior transporte por mar) 
pueden integrarse en el periodo de responsabilidad del porteador establecido en las 
RHam1360, alegando para ello que el art. 23.2 RHam permite aumentar la responsabilidad 
del porteador más allá de las fronteras portuarias. Sin embargo dicho incremento de 
responsabilidad será solo en aquellas obligaciones y responsabilidades que “le incumben 
en virtud del presente Convenio”, es decir, las obligaciones sometidas a la custodia del 
                                                   
1358 Véanse aquí las excepciones previstas en el CV, art. 8.3, sobre la posibilidad de abarcar dentro de dicho 
periodo de responsabilidad operaciones terrestres fuera del recinto aeroportuario. 
1359 Vid. contra prof. GONDRA en 9th meeting, 14 de marzo de 1978, p. 231. 
1360 Todos ellos claramente a favor de la aplicación del periodo de responsabilidad del porteador bajo las 
RHam, argumentando para ello la posibilidad, que el art. 23 de las mismas otorga, de ampliar el periodo de 
responsabilidad del porteador. Entre otros PEYREFITTE, L., “The period of maritime...”, cit., p. 132: 
“When a container is damaged while it is carried from the shipper’s warehouse to the port of loading, such 
damage will be governed by the regime of the carrier’s responsibility because it happened during the 
contract period”; REYNARDSON, B, “Period of responsibility”, cit., p. 183: “there is no reason why the 
carrier may not enter into any agreement with the shipper or consignee to take over the goods or to deliver 
them to an inland point beyond the limits of the port of loading/discharge”. No es clara la opinión de 
BERLINGIERI, F., “Compulsory character of the Rules on Liability”, Il Dir. Marittimo, 1983, p. 236, en 
relación con la posibilidad que ofrece el art. 23.2. El autor alega que el art. 4 se encuentra en el grupo de 
obligaciones y responsabilidades que pueden ser modificadas por las partes siempre que favorezcan al 
cargador. Sin embargo el autor en BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility and Basis Liability”, en The 
Hamburg Rules: A choice for the E.E.C.?, European Institute of maritime and transport law, Bruxelles, 
1994, deja claro que el periodo de responsabilidad establecido en las Reglas de Hamburgo no será aplicable 
hasta que las mercancías lleguen al puerto. 
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porteador por el transporte de mercancías en fase marítima (el art. 1.6 excluye del contrato 
aquellas que no lo sean) y que se realicen en el recinto portuario (art. 4.1). Consideramos, 
sin embargo, que la responsabilidad del porteador sometida a las RHam se aplica solo al 
ámbito marítimo, recintos portuarios incluidos aquí, pero no a las operaciones realizadas 
fuera de ellos1361 . Seguir otra línea de reflexión plantearía adicionales problemas de 
equidad en el régimen aplicable a las fases terrestres del transporte marítimo1362. Además, 
la aplicación de la responsabilidad del porteador al periodo marítimo-portuario no 
comporta la ausencia de responsabilidad de este, sino sencillamente, que esta no aparece 
sometida al Convenio. 

Ante la ausencia de definición del término “puerto”, la doctrina, dada la falta de 
jurisprudencia al efecto, ha considerado que este debe de interpretarse conforme a la 
legislación nacional aplicable al puerto de que se trate1363 o a las disposiciones de rango 
menor, quizás de carácter local1364. En España el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante –que deroga la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante-, en sus artículos 2 y 3 define estos como “el conjunto de 
espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de 
las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan 
la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de 
estas actividades por la Administración competente” (art. 2), añadiendo que se 
considerarán comerciales cuando “en razón a las características de su tráfico reúnen 
condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se 
realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de 
estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de 
cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de 
medios mecánicos o instalaciones especializadas” (art. 3). 

                                                   
1361 ASTLE, W.E, The Hamburg Rules, Fairplay, 1981, p. 96; BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility 
and Basis Liability”, cit., p. 87; CLETON, R., “Contractual Liability for carriage of Goods By Sea (The 
Hague Rules and their revision)”, en Maritime Collisions, Maritime Oil Pollution. Commercial Arbitration. 
Hague-Zagreb Colloquium, Netherlands, 1980, p. 44; LUDDEKE,C; A. JOHNSON, The Hamburg Rules, 2, 
LLP, London, 1995, p. 10. En nuestro idioma MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 
3977; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1533. 
1362 Junto al problema de equidad enunciado alega el autor que podría considerarse una injerencia en los 
Ordenamientos nacionales, ajena también al espíritu de la norma uniforme, MORÁN BOVIO, D., “Los 
límites del periodo...”, cit., p. 3977. No entendemos sin embargo esta última afirmación dado que si el 
propósito de la norma hubiese sido este –el de ampliar su periodo de responsabilidad conforme al art. 23- 
ello no conllevaría mayor injerencia que la que ya de por sí tiene una norma internacional de carácter 
uniforme. 
1363 Sobre la interpretación del término “puerto” véase, entre la doctrina extranjera, CLETON, R., “R. 
Cleton, "Contractual Liability for Carriage of Goods By Sea (The Hague Rules and their revision)”, cit., p. 
44: “the concept of port should be interpreted according to the law applicable in the country in which the 
port is situated”. En el mismo sentido, en nuestro idioma, GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el 
contrato, cit. , p. 446; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3976. 
1364 En este sentido MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3976. afirma que cada puerto 
podría delimitar su área, no teniendo, además, que ser igual para todo tipo de tráfico. 
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Por último alegar que la utilización de puertos intermedios con propósitos de 
transbordo de la mercancía o almacenamiento temporal de la misma quedará cubierta por 
la responsabilidad del porteador bajo la obligación de custodia de la mercancía 
transportada.  

4. EXTREMOS DELIMITADORES DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR LA 
CUSTODIA DE LA MERCANCÍA. 

El párrafo segundo del art. 4, con el propósito de aclarar y definir el término custodia, 
fija los extremos delimitadores de esta. Así debe entenderse que el periodo en que el 
porteador se hace cargo de la mercancía y comienza su obligación sobre las mismas 
transcurre desde “el momento en que este las haya tomado a su cargo al recibirlas” hasta 
“el momento en que las haya entregado”, convirtiéndose estos en los extremos que limitan 
el periodo de responsabilidad del porteador por la custodia de la mercancía bajo el 
Convenio de 1978.  

4.1. Inicio de la responsabilidad por custodia: La recepción de la mercancía 

Las RHam suponen, en cierto modo, una vuelta a la responsabilidad por custodia de la 
mercancía, donde el porteador responde por el incumplimiento contractual que se 
produzca durante el transcurso de tiempo en que la carga está bajo su custodia, con 
independencia, como ocurre con otras normas uniformes, del momento en que las partes 
determinen cuando esta tiene lugar mediante la fijación contractual del acto de entrega y 
de recepción previo o posterior a la custodia de la mercancía por el porteador en el puerto 
de origen o de destino. 

 La recepción de la mercancía por el porteador puede considerarse de dos modos 
diversos (pero complementarios): desde un punto de vista formal o legal, en atención al 
documento emitido y las estipulaciones que en él se detallan; o desde un punto material o 
real, es decir, dese el momento en que el porteador asume materialmente la custodia de la 
mercancía haciéndose cargo (bien el mismo, bien por medio de sus agentes) de la 
mercancía transportada por medio de su detentación física1365.  

                                                   
1365 Los sujetos de los cuales el porteador recibe la mercancía serán, según art. 4.2, (a) del cargador o de la 
persona que actúe en su nombre o; (b) de una autoridad u otro tercero en poder de las cuales, según las leyes 
o los reglamentos aplicables en el puerto de carga, se hayan de poner las mercancías para ser embarcadas. 
Nótese la diferencia en este apartado (i) respecto del mismo precepto del párr. 2.b del mismo artículo. En 
dicho precepto parece como si los redactores de la norma se hubiesen olvidado de permitir al destinatario 
recibir las mercancías del porteador por medio de persona que actuase en su nombre. La solución parece 
encontrarse en el párrafo tercero del artículo 4, donde se imputa al principal los actos de sus auxiliares a 
efectos del periodo de responsabilidad recogido en el artículo. Así también BERLINGIERI, F., “Period of 
Responsibility...”, cit., p. 87. 
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a) Desde un punto de vista formal el porteador, al hacerse cargo de la mercancía, debe 
emitir un CE (u otro documento similar1366) al cargador, si este lo solicita. En dicho CE 
debe de determinarse el puerto de carga según el contrato de transporte marítimo y la 
fecha en que el porteador se hará cargo de las mercancías en ese puerto (art. 15.1.f), el 
puerto de descarga según el contrato de transporte marítimo (art. 15.1.g), así como la 
naturaleza de las mercancías (art. 15.1.a) y estado aparente de las mismas en el momento 
de la recepción (art. 15.1.b). El porteador se hace cargo de la mercancía en la fecha 
indicada en el CE, y es en ese preciso momento cuando comienza el periodo de 
responsabilidad de este en relación a la mercancía objeto del contrato de transporte1367. 
Esta preferencia por la declaración documental en el CE, pese a que goza de presunción de 
veracidad –lo cual beneficia en cierto modo a cargador y porteador dotando de seguridad 
jurídica sus relaciones-, no siempre se corresponde con la realidad. Así habrá casos en que 
la emisión del CE se producirá tras el “derecho” del porteador de comprobar el estado de 
la carga previa a su recepción (dado que el porteador no puede ser obligado a recibir la 
mercancía según el estado y naturaleza contenida en el documento sin su previo examen y 
confrontación de la declaración documental con la realidad) 1368 . En estos casos el 
porteador detentará un control físico sobre la mercancía (durante su examen) previo al 
momento establecido en la declaración documental. Lo mismo sucederá cuando el 
porteador reciba la mercancía en un momento previo a la emisión del CE –con el 
propósito de almacenarlas temporalmente previo a su embarque- o este no haya sido 
solicitado por el cargador. 

b) Desde un punto de vista material el porteador recibe la mercancía –y así comienza 
su periodo de responsabilidad- cuando se hace cargo de ellas, es decir, cuando estas están 
bajo su supervisión y control (y por tanto dejan de estarlo del cargador o comienza el 
control del destinatario) detentando la posesión física de las mismas. El problema que 
surge en atención a este punto de vista es la divergencia entre dicha declaración 
documental y la realidad en que la recepción se produce de forma efectiva (e.g. en el 
documento se señala que el porteador se hizo cargo de las mercancías en una fecha 
posterior a cuando realmente se produjo). Si dicha divergencia sucede será por el solo 
acuerdo de las partes. El hecho de que el cargador entregue la mercancía previamente a la 
emisión del CE solo puede ocurrir si ambas partes así lo acuerdan. 

                                                   
1366 El art. 18 RHam dota a los documentos que el porteador emita como acuse de recibo de las mercancías 
de una validez idéntica a la que posee un CE. Por lo que su falta no impide que se aplique el régimen de las 
RHam. Vid. Ibid., p. 3969 así como la bibliografía en él citada (nota. 88).  
1367 Entre otros Ibid., p. 3971; PEYREFITTE, L., “The Period of Maritime Transport. Comments on Article 
4 of the Hamburg Rules”, cit., p. 130. Alegan estos autores que el documento escrito sería prueba suficiente 
para determinar el momento de recepción de las mercancías por el porteador. En el mismo sentido 
MANKABADY, S, “Comments on The Hamburg Rules”, cit., p. 50.  
1368 MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3972; PEYREFITTE, L., “The period of 
maritime...”, cit., p. 130. 
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4.2. Fin de la responsabilidad por custodia: La entrega 

Todo lo visto para la recepción puede aquí suscribirse. Por ello tan solo daremos 
algunas pinceladas sobre los diversos modos de entrega que la norma uniforme recoge en 
atención a los sujetos habilitados para ella. 

4.2.1. La puesta en poder de la mercancía al destinatario [art. 4.2(b)(i)] 

Es la forma más simple de entrega, la cual no conlleva dificultad interpretativa alguna. 
Desde el momento en que el porteador entrega la mercancía al destinatario1369, bien a 
bordo del buque, al costado del mismo, o en los almacenes que este tenga en el puerto 
(según se haya pactado en el CE conforme a las cláusulas que determinen las prestaciones 
asumidas por las partes), el periodo de responsabilidad del porteador conforme a las 
RHam finaliza. Lo normal en estos casos es que el porteador ponga fin a su periodo de 
responsabilidad cuando entrega la mercancía transportada en la forma, lugar y tiempo 
previstos en el CE. En consecuencia, las indicaciones sobre el objeto del transporte, el 
sujeto receptor del mismo, o el puerto de destino que obran en el documento han de ser 
consideradas, en principio, como las delimitadoras del término final de la responsabilidad 
del porteador1370, siempre y cuando estas se correspondan con la realidad material de la 
traditio1371. Si la información documental diverge ante la realidad del tráfico, dichas 
estipulaciones contractuales no determinarán el fin del periodo de responsabilidad por 
custodia1372. 

                                                   
1369 El último apartado del artículo 4 dispone que los términos "porteador" o "consignatario" designan 
también a sus empleados o agentes de estos, respectivamente. La finalidad de esta equiparación 
terminológica permite imputar los actos de los auxiliares (alter ego de la persona por la quien actúan en el 
ejercicio de sus funciones) al principal a efectos del periodo de responsabilidad recogido en el artículo. Así 
por ejemplo si un dependiente del porteador recibe la mercancía en el puerto de origen, el periodo de 
responsabilidad del porteador comienza con dicha recepción. A todos los efectos esta recepción por el 
agente es recepción por el mismo porteador. La ratio del precepto se adecua al principio general por el que 
se le imputan al principal los actos realizados por los auxiliares en el desarrollo de sus funciones. Sin 
embargo este último párrafo no está exento de críticas (vid. GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., 
p. 448). En primer lugar, porque olvida al cargador –el artículo menciona al porteador y al destinatario, pero 
no al cargador-. Problema que parece resolverse acudiendo al art. 4.2(a)(i). En él se establece que el 
porteador recibirá las mercancías del cargador o de persona que actúe en su nombre. En segundo lugar la 
alusión a los empleados y agentes (servants or agents, en terminología inglesa) no parece clara. Primero por 
el hecho de que no se aclara si la referencia a los empleados o agentes cubre los actos y omisiones de estos 
en toda circunstancia (e.g. si su actuación excede su competencia) o, segundo, si dicha posición también es 
predicable de los auxiliares independientes. Así DONALDSON, J, “Servants and agents”, cit., pp. 209-211. 
1370 MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3980. 
1371 De esta manera la cuestión se traslada a un mero problema de prueba relativo a la fijación del momento 
en que se ha efectuado realmente la traditio, Ibid., p. 3974; RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación 
temporal...”, cit., p. 1534. 
1372 Sobre el aviso de pérdida, daño o retraso del destinatario al porteador y su incidencia en la finalización 
del periodo de responsabilidad de este, vid. MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., pp. 3981-
3982. 
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4.2.2. Casos en que el destinatario no reciba las mercancías del porteador, 
poniéndolas este a disposición de aquel de conformidad con el contrato, las leyes 
o los usos del comercio de que se trate aplicables en el puerto de descarga [art. 
4.2(b)(ii)]  

Finaliza la responsabilidad del porteador cuando este pone la mercancía a disposición 
del destinatario, conforme al contrato, a las leyes o a los usos vigentes en el puerto de 
descarga. En este caso, al igual que ocurrirá en el siguiente (4.2.b.iii), la responsabilidad 
del porteador termina antes de que se produzca la entrega material de la mercancía al 
destinatario. Será tan solo necesario que el porteador cumpla con las obligaciones que le 
imponen la ley o el contrato en relación con la consignación. Sin embargo varios 
elementos deben de ser tenidos en consideración. 

A) En primer lugar la equivalencia entre “entrega” y “puesta a disposición” parece 
evidente 1373 . La última libera al porteador, en este supuesto excepcional, de la 
responsabilidad por custodia. Nótese la diferencia terminológica usada por el Convenio en 
relación a los apartados ii) y iii) de este párrafo segundo. En el primero, el que estamos 
tratando, la terminología utilizada es “puesta a disposición” (placing them at the disposal 
of, en terminología inglesa original utilizada por las RHam), mientras que en el segundo 
las Reglas se refieren al modo de entrega a la autoridad o tercero designado por la ley 
como “poniéndolas en poder de” (by handing over). Ambas expresiones despliegan el 
mismo efecto legal: la entrega de la mercancía a efectos de la Convención. La primera 
implica el desplazamiento material de la posesión del porteador, pero sin contraprestación 
por el destinatario, es decir, sin que este recibiese materialmente la mercancía dispuesta 
por aquel. La mercancía no está, desde ese momento, en manos del porteador, pero ello no 
significa que esté en manos del destinatario. La segunda implica un mayor acercamiento 
conceptual a la entrega, ya que la “puesta en poder” implica un traspaso posesorio de la 
mercancía a la esfera de control del receptor de la misma1374. 

B) En segundo lugar deviene necesario determinar el supuesto o los supuestos de 
hecho en que dicha equivalencia funcional adquiere sentido. La norma uniforme no da 
muchas pistas al respecto, tan solo establece que esta se producirá cuando “el destinatario 
no reciba las mercancías del porteador”. La justificación de esta situación se debe al hecho 
de que si el destinatario no cumple su obligación de recibir la mercancía, el porteador 
debería liberarse de la responsabilidad bajo las Reglas uniformes evitando así una 
ilimitada prolongación de su periodo de responsabilidad contraria a lo previsto 
inicialmente por las partes. Esto no significa, como ya hemos mencionado en alguna 
ocasión, que el porteador se libere totalmente de responsabilidad por las mercancías, sino 
que las RHam cederán su régimen de responsabilidad a la ley doméstica que gobierne en 

                                                   
1373 BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility...”, cit., p. 88. El autor atribuye a dichas expresiones no un 
mismo significado, pero si un mismo efecto legal, ya que ambas, a efectos de la Convención, comportan la 
entrega de la mercancía. En el mismo sentido RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., 
p. 1534. 
1374 Sobre esta diferenciación vid. BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility...”, cit., pp. 87-88. 
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el puerto de destino1375. La Convención no exige, como se desprende del texto, que se 
produzca un incumplimiento del porteador, es decir, que este libremente rechace la 
entrega de la mercancía, sino tan solo el hecho fáctico de su falta de recepción, aunque 
esta esté justificada por un incumplimiento anterior del porteador o del vendedor de las 
mercancías 1376 . Igualmente cabe desprender del texto uniforme el hecho de que el 
destinatario no tenga que aceptar, implícita o explícitamente, dicha puesta a disposición 
(salvo el supuesto en que esta se haga conforme a lo establecido en el contrato, caso 1) en 
la forma establecida por las leyes o los usos de puerto. Por norma general, los supuestos 
para los que este artículo está pensado se producen ante la incomparecencia del 
destinatario, o persona facultada para recibir la carga; así como para los casos en que estos 
carezcan de los medios necesarios para hacerse cargo de los mismos, evitando así una 
extensión del periodo de responsabilidad por custodia del porteador bajo la Convención. 
La situación genérica implicaría que la mercancía fuese entregada a la autoridad o a un 
tercero al efecto que será quién cumpla con la labor de custodia temporal de la mercancía 
emitiendo al porteador algún tipo de acuse de recibo1377 que justifique el estado aparente 
de las mismas y el hecho de su disposición. 

C) En tercer lugar cabe decir que la norma otorga, siguiendo la lógica de lo 
anteriormente expuesto, una completa libertad contractual a las partes en relación a la 
entrega1378 (no existente en relación a la recepción de la mercancía por el porteador), ya 
que permite equiparar esta con la puesta a disposición. El hecho de que las Reglas 
establezcan en primer lugar la posibilidad de que las partes determinen en el contrato 
dicha forma de puesta a disposición (caso 1), otorga una amplio margen de libertad a estas 
para determinar el fin del periodo de responsabilidad del porteador, pudiendo estas –por 
medio de cláusulas contractuales- fijar la posibilidad de entrega por medio de la puesta a 
disposición de manera distinta a las queridas por la Convención1379. 

Frente a los autores que alarman sobre la posibilidad de que las Reglas permitan al 
porteador limitar su responsabilidad incluso por las operaciones de carga y descarga, la 
única respuesta posible es la confrontación con la realidad. Si las partes acuerdan que sea 
el cargador o el destinatario quien realice dichas operaciones (cosa por otro lado poco 
frecuente en el transporte de línea regular para el que mayoritariamente están pensadas las 
Reglas) la entrega se producirá a bordo del buque, cuando el destinatario inicie dichas 

                                                   
1375 En Derecho español, el art. 1.176 Cc fija con carácter general el momento de la consignación judicial de 
la cosa como el fin del periodo de responsabilidad por custodia (“con la diligencia propia de un buen padre 
de familia”, art. 1.094 Cc). En el ámbito del transporte marítimo el derogado art. 668 C.Com. exigía el 
depósito judicial de la mercancía, de modo que el periodo de responsabilidad del porteador perduraba hasta 
dicho momento, si bien dicho periodo bajo las RHam finalizarían con la puesta a disposición por el 
porteador de la mercancía en favor de la autoridad judicial pertinente.  
1376 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 445. 
1377 MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3983. 
1378 BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility...”, cit., pp. 87-88; TETLEY, W., “The Hamburg Rules - A 
commentary”, LMCLQ, vol. 1, 1979, p. 16, si bien ambos autores con opiniones contrapuestas al respecto. 
1379 Véase la crítica al respecto en TETLEY, W., “The Hamburg Rules - A Commentary”, cit., p. 16. Se ha 
dicho por estos autores que el porteador podrá, en consecuencia, limitar temporalmente su responsabilidad, 
de modo que esta no llegue a alcanzar las operaciones de carga y descarga o las operaciones de 
almacenamiento en el puerto previas a la entrega. Ante esta crítica MORÁN BOVIO, D., “Los límites del 
periodo...”, cit., p. 3983. 
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operaciones, por lo que en nada contraviene al periodo de responsabilidad fijado en la 
norma. Si por el contrario, el porteador (o sus agentes o empleados) realiza las 
operaciones mencionadas –como normalmente corresponde al porteador en el tráfico de 
línea-, pese a que el clausulado del contrato de transporte trate de impedir su 
responsabilidad (por medio de cláusulas al efecto), tales estipulaciones serán, conforme al 
art. 23 RHam, nulas. 

Si el CE no recoge cláusula al efecto serán las leyes del puerto de destino (caso 2) las 
encargadas de regular tal relación de equivalencia entre entrega y puesta a disposición. En 
caso de que estas fuesen inexistentes o no regulasen tal supuesto, serían los usos 
comerciales (caso 3) los que regulasen dicho supuesto. 

La flexibilidad del sistema deviene evidente 1380 . El porteador podrá recibir la 
mercancía a bordo del buque, al costado del mismo una vez finalizada la operación, o en 
los almacenes del porteador situado en el puerto de destino varios días después. 
Flexibilidad, por tanto, tan necesaria en el tráfico moderno. 

4.2.3. Puesta en poder de una autoridad u otro tercero a quienes, según las leyes 
o los reglamentos aplicables en el puerto de descarga, hayan de entregarse las 
mercancías [art. 4.2(b)(iii)] 

Efectivamente, en aplicación del régimen de responsabilidad establecido en las Reglas 
se excluye de forma expresa la responsabilidad del porteador respecto de las operaciones 
de carga y descarga que necesariamente deban ser realizadas por las autoridades 
administrativas o las empresas designadas a tal fin por las leyes o reglamentos del puerto 
de destino (generalmente empresas en régimen de monopolio por la autoridad marítima 
del puerto). La entrega que el porteador se ve obligado a realizar determina el fin del 
periodo de responsabilidad en que responde por la custodia de la mercancía transportada –
con independencia de que esta entrega no suponga la efectiva recepción de la mercancía 
por el destinatario. 

La justificación de esta alteración en la regla general –la responsabilidad del porteador 
por custodia de la mercancía hasta la entrega al destinatario- se debe a la imposibilidad por 
el porteador de ejercer cualquier supervisión o control de la actividad desarrollada por la 
citada empresa, dada la ausencia de mercado competitivo que le permita elegir otro 
prestador de servicios diferente1381. 

La exclusión del ámbito de aplicación de las Reglas cuando los bienes, a transportar o 
ya transportados, se encuentren en manos de dicha autoridad u otro tercero que ejecutarán 
las operaciones de carga y descarga de la mercancía (calificadas también como empresas 

                                                   
1380 MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3984. 
1381 RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1536; LUDDEKE,C; A. JOHNSON, The 
Hamburg Rules, cit., p. 6. Los autores afirman que si el porteador no es libre para decidir en un mercado 
competitivo, ellos no deberían ser responsables por los daños causados por la empresa cuya elección les fue 
impuesta. 
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terminales de transporte, ETT), puede conducir a una laguna normativa respecto de los 
daños producidos durante los periodos en que las mercancías se encuentran en poder de 
las empresas imperativamente designadas por las autoridades portuarias para la realización 
de las operaciones de carga y descarga a ellas asignadas1382. Hecho que ha sido calificado 
por algunos autores como una “voluntaria restricción” adoptada y querida desde el 
principio de las deliberaciones que concluyen en las RHam, a fin de dejar el hueco1383 
necesario a la Convención redactada al efecto sobre Empresas Terminales de Transporte 
(CETT)1384. Sin embargo parece algo desafortunado el hecho de dejar vacante –o sin 
aparente regulación- en un Convenio que tiene el propósito1385 de regular el régimen de 
responsabilidad del porteador marítimo desde el puerto de origen hasta el puerto de 
destino (a fin de asegurar que estas pérdidas y daños que se pudiesen producir se imputen 
a la parte que tiene bajo su custodia las mercancías y, por lo tanto, está en mejores 
condiciones para protegerlas contra la pérdida o daño), en aras a su regulación en uno 
posterior –pese a su estrecha vinculación desde el origen de la redacción de los 
mismos1386-.  

A pesar de los posibles problemas interpretativos, las RHam han supuesto un avance 
considerable en la regulación de la responsabilidad del porteador, más completa y más 
estricta que la establecida en los países de la Haya-Visby, donde los intereses del 
porteador se ven mucho más favorecidos en los países en los que resulte aplicable el 
principio takle to takle, pues ello les permitirá en numerosas ocasiones liberarse de la 
responsabilidad originada con anterioridad o posterioridad al mismo. Por contra, los 
intereses de los cargadores y destinatarios de la carga se verán más satisfechos con el 
régimen jurídico que cubra el máximo periodo de responsabilidad. La consecuencia de 
todo ello será, una vez más, la existencia de una gran variedad de soluciones al respecto y 
el repetido peligro del forum shopping1387. 

                                                   
1382 RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1536. 
1383 MORÁN BOVIO, D., “Mercancías...”, cit., p. 1489. Una pequeña crítica a dicha “restricción” en las 
RHam puede verse en RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal...”, cit., p. 1536. 
1384  Convenio de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de 
Transporte en el Comercio Internacional (19 de abril 1991). 
1385 Léase en la Nota Explicativa del mismo: “Las Reglas de Hamburgo establecen un régimen jurídico 
uniforme que regula los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y consignatarios en virtud de 
un contrato de transporte marítimo. Su punto focal es la responsabilidad de un porteador por la pérdida y 
daño de las mercancías y el retraso en la entrega. También tratan de la responsabilidad del cargador por las 
pérdidas sufridas por el porteador y por el daño sufrido por el buque (…) Las Reglas de Hamburgo se 
aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías, en el puerto de 
carga, durante el transporte y en el puerto de descarga”. 
1386 Véase en MORÁN BOVIO, D., “Mercancías...”, cit., p. 1494. Véase en una de las primeras –y únicas- 
sentencias que aplican el Convenio de Hamburgo (Compagine Senegalaise d’Assurance et ál v. Roscoe 
Shipping Co., M. Le Capitaine du naviere “World Appolo”, Trib. Comm. Marseille, de 23 de enero de 1996; 
un comentario a la misma pude leerse en MORÁN BOVIO, D., “The first decesions...”, cit., p. 351. Allí el 
autor realiza un ejercicio de ficción para mostrar como se hubiese resuelto el caso si la CETT hubiese estado 
vigente. 
1387 ESPINOSA CALABUIG, R., El contrato internacional..., cit., p. 75. 



 

	

395	

	 	

5. VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SOBRE OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE LA 
MERCANCÍA 

Bajo el esquema de las RHam, en principio, las partes pueden pactar libremente 
(mediante cláusulas contractuales FIO y similares) que el momento de recepción y entrega 
de la mercancía se realice a bordo del buque, con la consiguiente asignación de las tareas 
de carga y descarga, y las consecuencias que ello haya de tener en la responsabilidad del 
porteador1388. Si las partes deciden, en su autonomía de la voluntad, establecer que el 
porteador recibe la mercancía a bordo del buque, tras la operación de carga (siendo estas 
operaciones realizadas por el cargador/destinatario, en su caso) –en sentido inverso para el 
caso de la descarga- haciéndose aquel cargo efectivo de la mercancía en dicho momento, 
tal estipulación no se opondrá al régimen de las Reglas, ya que en nada altera el periodo 
de responsabilidad fijado por estas1389. Si por el contrario, el porteador, habiéndose hecho 
cargo de las mismas con anterioridad a las operaciones anteriormente enunciadas, 
realizándolas el mismo o por medio de sus auxiliares o dependientes, inserta dicha 
mención en el contenido del CE, con el único objeto de exonerar su responsabilidad por 
los daños que pudiesen sufrir las mercancía durante el transcurso de las mismas, entonces 
sí estaríamos ante un quebranto del periodo de responsabilidad fijado en el art. 4 de las 
Reglas. En este caso, la declaración documental libremente pactada por las partes cede 
ante la realidad fáctica, pero no por el hecho de que las cláusulas contenidas sean en sí 
nulas (que lo serían en este caso), sino por el hecho de que no reflejan la realidad de lo 
ocurrido, dado que el porteador recibió la mercancía en un momento previo al establecido 
en la cláusula. 

Por tanto, podemos afirmar que, a diferencia de las dificultades interpretativas que a 
este respecto entrañan el régimen del CB, las RHam permiten a las partes acordar la 
distribución entre ellas de la realización de las operaciones de carga y descarga, ya que las 
mismas no fijarán el inicio o fin del periodo de responsabilidad, sino que lo harán los actos 
de recepción y entrega de la mercancía al porteador. En efecto, no cabe duda de que el 
ámbito temporal durante el que se aplican imperativamente las Reglas ya no viene 
limitado por la estricta fase marítima, ni siquiera por la colocación de la mercancía al 
costado del buque, sino que el criterio escogido por la norma uniforme es el que se liga a 
los actos de recepción y entrega. Nada se dice expresamente en las Reglas de Hamburgo 
respecto a la delimitación del deber de realizar dichas operaciones en el contrato de 
transporte. Las partes son libres para distribuirse, en atención a sus propios intereses, las 

                                                   
1388 Vid. arts. 4 y 5 RHam. También RECALDE CASTELLS, A., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 114 y 
ss. 
1389 BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility...”, cit., p. 88, quien afirma que «These clauses seem to be 
valid under the Hamburg Rules, since Art. 4 does not require that the goods be taken in charge and be 
handed over in any particular time and place»; CLETON, R., “Contractual liability for carriers...”, cit., p. 44; 
MANKABADY, S, “Comments on The Hamburg Rules”, cit., p. 52; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del 
periodo...”, cit., pp. 3973-3975. En contra parece pronunciarse REYNARDSON, B, “Period of 
responsibility”, cit., p. 182. Argumenta el autor que dichas cláusulas derogan indirectamente, en atención al 
art. 23 RHam, las disposiciones del presente Convenio. En sentido parecido también TETLEY, W., “The 
Hamburg Rules - A Commentary”, cit., p. 16. 
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obligaciones y el riesgo. Si el porteador asume las operaciones de carga y descarga estas 
caerán dentro de su ámbito de responsabilidad, si es el cargador (o el destinatario para le 
entrega) quien las realiza el periodo de responsabilidad se inicia con la puesta de la carga a 
bordo del buque y su entrega en el mismo lugar1390. 

Lo mismo sucederá con la extendida discusión sobre la validez de las cláusulas FIO (y 
similares) 1391 . Estas serán válidas como cláusulas que determinen la prestación del 
porteador, pero no como cláusulas exonerativas de su responsabilidad cuando este haya 
realizado dichas operaciones1392 (si le exonerarán de responsabilidad cuando las partes 
hubieran acordado que fuese el cargador quien las realizase, si bien esto no será frecuente 
en el tráfico de línea objeto principal de las Reglas). La razón de dicha nulidad se debe al 
carácter inderogable de las previsiones del Convenio cuando las mismas perjudiquen al 
usuario1393: el art. 23 RHam1394 predica la nulidad de dichas cláusulas que se apartan de la 
norma uniforme.  

No será extraño, pues, que en el tráfico de línea regular, donde con frecuencia el 
porteador recibe la mercancía con anterioridad a su carga en el buque –o las entrega con 
posterioridad a su descarga-, la inserción de estas cláusulas carezca de eficacia, ya que el 
objetivo de las mismas no sería concretar el momento de la prestación del porteador (lo 
cual sería perfectamente válido), sino exonerarse de la responsabilidad por operaciones 
que realiza derivadas de la práctica cotidiana del tráfico en que se desarrolla. En estos 
casos su función de fijación jurídica de los periodos inicial y final de la responsabilidad 
del porteador por custodia serán nulas en cuanto los momentos convencionalmente fijados 

                                                   
1390 Sobre el momento y lugar en que el porteador recibe la mercancía según los diferentes medios de 
transporte, vid. PEYREFITTE, L., “The period of maritime...”, cit., pp. 131-132. El autor diferencia, en 
atención a las diferentes realidades del tráfico en la carga y descarga de la mercancía, entre “bulk cargo”, 
operaciones mediante “lighters”, contenedores, y “barges”. Véase también LUDDEKE,C; A. JOHNSON, 
The Hamburg Rules, cit., p. 7. 
1391 BERLINGIERI, F., “Period of Responsibility...”, cit., p. 88, quien afirma que «These clauses seem to be 
valid under the Hamburg Rules, since Art. 4 does not require that the goods be taken in charge and be 
handed over in any particular time and place»; CLETON, R., “Contractual liability for carriers...”, cit., p. 44; 
MANKABADY, S, “Comments on The Hamburg Rules”, cit., p. 52; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del 
periodo...”, cit., pp. 3973-3975. En contra parece pronunciarse REYNARDSON, B, “Period of 
responsibility”, cit., p. 182. Argumenta el autor que dichas cláusulas derogan indirectamente, en atención al 
art. 23 RHam, las disposiciones del presente Convenio. En sentido parecido también TETLEY, W., “The 
Hamburg Rules - A Commentary”, cit., p. 16. 
1392 GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 448. 
1393 BERLINGIERI, F., “Compulsory character of the Rules on Liability”, cit., p. 236. Las estipulaciones del 
Convenio se dividen en dos categorías, afirma el autor al comentar el art. 23 del mismo: aquellas que regulas 
las responsabilidad y obligaciones del porteador y aquellas otras que caen fuera de los casos previstos en la 
primera categoría. La derogación de las primeras (donde se encuentra el art. 4) solo podrá ser posible cuando 
dicho acto sea beneficioso para el cargador. Por tanto, la cláusula FIO como exoneratoria de responsabilidad 
del porteador por operaciones que ha realizado, en virtud de lo expuesto, no puede ser válida. En el mismo 
sentido GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 236; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del 
periodo de la responsabilidad del porteador en las Reglas de Hamburgo”, in Estudios jurídicos en homenaje 
al Profesor Aurelio Menéndez, vol. III, Civitas, Madrid, 1996, p. 3973.  
1394 Artículo que reza lo siguiente: “Toda estipulación del contrato de transporte marítimo, del conocimiento 
de embarque o de cualquier otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo será nula y 
sin efecto en la medida en que se aparte directa o indirectamente de las disposiciones del presente Convenio. 
La nulidad de esa estipulación no afectará a la validez de las demás disposiciones del contrato o documento 
que la incluya. Será nula y sin efecto la cláusula por la que se ceda el beneficio del seguro de las mercancías 
al porteador o cualquier cláusula análoga”. 
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en ellas no se corresponden con los actos de recepción y entrega. En cambio, en los 
contrato de fletamento (o tráfico tramp), el contenido de estas cláusulas, no solo fijará la 
obligación de la prestación realizada por las partes, sino que determinará el inicio y 
término de su responsabilidad, pues estarán fijando el momento preciso en que el 
porteador se hace cargo (bajo su custodia) de las mercancía. 

 





 

	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR 
MARÍTIMO EN LAS REGLAS DE ROTTERDAM 

 

“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamarlo y hay que empezar de nuevo”.  

 

Julio Cortázar
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La falta de uniformidad en el transporte de mercancías por mar ha aumentado 
considerablemente con el transcurso del tiempo, y con ella la insatisfacción entre los 
sectores o industrias interesadas en el transporte marítimo 1395  (especialmente con el 
aumento creciente de instrumentos y protocolos emanados de organismos internacionales -
véanse si no todos y cada uno de los que hemos venido mencionando en páginas 
anteriores, así como los Estados miembros de unos y otros instrumentos-). La CB, pese a 
las enmiendas introducidas por los Protocolos de 1968 y 1979 siguió sin satisfacer las 
necesidades actuales del tráfico, tan cambiantes desde 1924, incluso desde finales de los 
años setenta –reflejo de ello son los problemas en torno al periodo de aplicación limitado 
al tackle-tackle 1396 , la inexistencia de reglas específicas para las comunicaciones 
electrónicas, la exclusión de la carga sobre cubierta, el auge del contenedor, etc.-. Las 
RHam, pese a constituir un avance respecto de las RHV, no constituyen un régimen 
significativo en el comercio internacional1397 (del que son parte 34 Estados1398). Ambos 
regímenes, por otro lado, son manifiestamente insuficientes para cubrir las necesidades del 
cada vez más importante tráfico door-door por medio de contenedores (se estima que el 
incremento anual en los últimos 30 años ha sido de un 5% a finales de los ochenta hasta 
un 25% en el último año1399). 

El periodo de responsabilidad del porteador constituye sin lugar a dudas uno de los 
más importantes aspectos legales del contrato de transporte. Este permite a las partes que 
participan en la ejecución de un contrato –especialmente al porteador y cargador- conocer 
en qué momento comienza y termina su responsabilidad. Aunque se ha reiterado que las 
Reglas de Rotterdam adoptan el principio door to door, debe ser mencionado desde ya que 
el periodo de responsabilidad del porteador depende de lo pactado en el contrato1400, por lo 
que nada en el texto del Convenio prohíbe a las partes acordar el tradicional periodo 

                                                   
1395 El TSEUA ya advertía hace unos años, en Norfolk Southern R. Co. v. James N. Kirby (543, U.S. 2004) 
que: “Confusion and inefficiency will inevitably result if more than one body of law governs a given 
contract’s meaning”. 
1396 Para muchos un principio que nació ya obsoleto en 1924 con la finalización de la elaboración de las 
Reglas. Vid. por todos GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, 2 Ed., Oxford University Press, London, 
2011, p. 446. 
1397 En 2002, frente a las 248.000.000 TRBs que supuso el comercio bajo las RHV, las 11.500.000 TRBs 
transportadas bajo las RHam. Datos citados en BERLINGIERI, F., “A new Convention on the Carriage of 
Goods by Sea: Port-to-Port or Door-to-Door?”, Unif. L. Rev., vol. 1/2, 2003. Una simple operación 
matemática nos permite concluir que menos del 5% del tráfico mundial se encuentra sometido a las RHam. 
1398 Pese al aparente amplio grado de aceptación por parte de los Estados en que las Reglas están en vigor, 
sin embargo, como vimos, no hay entre ellos grandes potencias cargadoras o porteadoras que dotasen de 
amplitud aplicadora el Convenio internacional. 
1399 En 2008 el total mundial del comercio contenerizado ascendió según las estimaciones a 137 millones de 
TEU (1.300 millones de toneladas), lo que representa un incremento anual del 5,4%. Se calcula que en las 
dos últimas décadas el tráfico mundial de contenedores creció a una tasa anual de alrededor del 10% en 
promedio. La proporción del comercio contenerizado en el total mundial de la carga seca transportada 
aumentó del 5,1% en 1980 al 25,4% en 2008. En valor, el comercio marítimo mundial en contenedores 
creció entre 2001 y 2008 de 2 billones a 4 billones de dólares, lo que representa 1 dólar por cada 14 dólares 
de producto de la economía mundial. “El transporte marítimo en 2009”. Informe de la secretaría de la 
UNCTAD, diciembre de 2009. 
1400  FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage of the New Convention: Performing Parties and the 
Multimodal Implications”, Tex. Int’l L. J., vol. 44, 2009, p. 354. 
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“tackle to tackle” o “port to port”1401. El art. 12.3 RR explícitamente permite a las partes 
determinar el momento y lugar en que la recepción y la entrega tengan lugar, con la única 
restricción de que dichos actos no podrán comenzar –para la recepción- después de la 
primera operación de carga o finalizar –para la entrega- antes de la última operación de 
descarga. En otras palabras, lo que las RR prohíben es un periodo de responsabilidad más 
corto que el periodo estricto de ejecución del contrato de transporte (esto puede ser 
afirmado para el door to door y para el tackle to tackle, no así para el port to port, donde 
parece que las Reglas permiten un periodo limitado al contacto de la mercancía con el 
buque). En lo que a esto respecta, la relación que existe entre los párrafos 1 y 3 debe 
aproximarse bajo la consideración del primero como principio general en la materia, y el 
segundo como la excepción en caso de acuerdo entre las partes.  

Antes de adentrarnos de lleno en el periodo de responsabilidad del porteador marítimo 
regulado por las reglas, veamos cual es el ámbito de aplicación de estas, ya que este será 
importante a la hora de determinar ciertos aspectos de aquel. 

I. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE ROTTERDAM 

A la hora de estudiar el periodo de responsabilidad del porteador en el transporte 
marítimo de mercancías bajo el nuevo régimen internacional (pese a que su entrada en 
vigor todavía no se vislumbre en el momento de redacción de este trabajo) conviene, por 
necesidad didáctica quizás, detenernos en el estudio del ámbito de aplicación del 
Convenio Uniforme1402 -como paso previo al periodo de responsabilidad del porteador-.  

El ámbito de aplicación de las RR tiene como uno de sus principales elementos el 
difícil equilibrio entre la multimodalidad y el transporte marítimo. De las diferentes 
variantes propuestas durante la elaboración, el criterio de la doble nacionalidad fue, al 
final, el asumido. La delimitación del ámbito objetivo de aplicación exige, 
respectivamente, la inclusión en el trayecto acordado, como mínimo, de un tramo 
internacional por mar y el carácter transfronterizo del trayecto acordado en el contrato. 
Con ello se pretende dejar claro que nos encontramos ante un verdadero Convenio 
marítimo y no puramente multimodal. A esta y a otras cuestiones dedicaremos las 
primeras páginas de este último capítulo relativo al periodo de responsabilidad en las RR. 
Pese a que somos conscientes de que el ámbito de aplicación no se reduce exclusivamente 
al material –que es al que nos dedicaremos en este trabajo, por estar este relacionado con 

                                                   
1401 A/CN.9/WG.III/WP.21 (2002). 
1402 Conviene recordar que pese a su posible cercanía en anteriores convenios unimodales, el ámbito de 
aplicación de las Reglas debe distinguirse del periodo de responsabilidad del porteador. Mientras que el 
ámbito de aplicación (art. 5) especifica los contratos a los que el Convenio se aplica, el periodo de 
responsabilidad (art. 12) define el periodo temporal en el que el porteador es responsable de las mercancías 
transportadas bajo los términos de la Convención. STURLEY, M., “Scope of Application”, en The 
Rotterdam Rules 2008, Kluwer Law Int., The Netherlands, 2010, p. 40. 
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el periodo de responsabilidad-, no nos detendremos a analizar el ámbito transitorio y 
espacial1403.  

Dediquémonos, pues, a intentar precisar, en la medida en que sea posible, el ámbito de 
aplicación material, el cual nos permitirá conocer qué situaciones jurídicas es objeto de 
regulación por parte del Convenio. Aunque, como veremos, son varios los preceptos de las 
RR que se refieren a esta cuestión, el análisis del Capítulo 2 (“ámbito de aplicación”) y, en 
concreto, su artículo 5 (“ámbito de aplicación general”), constituirá la regla general que 
habrá de utilizarse para determinar cuándo estaremos ante un contrato de transporte al que 
le son aplicables –tanto por su ámbito temporal, espacial y material- las Reglas de 
Rotterdam. Empecemos, por tanto, por presentar la noción de contrato de transporte. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL DE LAS RR: EL CONTRATO DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS 

La denominación empleada por la Asamblea General el 11 de diciembre de 2008 de 
Naciones Unidas (A/RES/63/122) en la que aprueba el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente 
Marítimo, no es coincidente con las expresadas en anteriores convenios: El Convenio 
internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de 
embarque (CB) o el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 
Mercancías (RHam). Las diferencias en la denominación se justifican precisamente 
porque el ámbito de aplicación material del nuevo Convenio difiere de los anteriores. 
Frente a la regulación del contrato transporte marítimo de mercancías, sin más, las RR son 
aplicables al contrato de transporte de mercancías total (como en las RHV y RHam) o 
parcialmente marítimo (con un claro guiño a la multimodalidad tan largamente esperada). 

El elemento clave seguido por el Grupo de Trabajo en la preparación del Instrumento 
para determinar el ámbito de aplicación del mismo, y así se puso de relieve en el Informe 
final de la Comisión de 2008, fue el contrato de transporte, y no el transporte en sí de las 
mercancías1404. Resulta manifiesto que el Convenio se construye, entre otros elementos, 
tomando como base el contrato de transporte –si bien veremos las diferentes 
aproximaciones empleadas en la elaboración de las Reglas1405-, pudiendo ser diversos los 

                                                   
 El primero de estos –el temporal- se refiere, tanto a la entrada en vigor del Convenio1403, como a la 
aplicación del mismo a todos “los contratos de transporte que se celebren en la fecha de entrada en vigor del 
Convenio respecto de ese Estado o después de esa fecha” (art. 94.3 RR). Por lo que respecta al segundo -el 
espacial- permite aplicar el nuevo Convenio en cada uno de los “Estados Contratantes” una vez que dichas 
Reglas hayan entrado en vigor respectivamente en esos Estados. La caracterización jurídica de lo que es un 
Estado Contratante corresponde al D.I.Púb. Si bien recordar que el art. 89 del Convenio establece que los 
Estados que ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a las RR y sean, a su vez, parte de las RHV (en sus 
varias versiones según los Protocolos asumidos) o de las RHam, deberán denunciar simultáneamente los 
citados instrumentos internacionales conforme al procedimiento establecido en dicho precepto. 
1404 A/63/17, párr. 24. También SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 611.  
1405  Si bien profundizaremos algo más en esta cuestión podemos adelantar que las aproximaciones 
(“approaches”, término utilizado por los comentaristas anglosajones) que se han empleado para determinar 
el ámbito de aplicación del Convenio son: documental, contractual y comercial. Vid. por todos STURLEY, 
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modos empleados (al menos uno debe ser marítimo), pero en todo caso, bajo un único 
contrato de transporte.  

Por su importancia capital para la determinación del ámbito de aplicación de las 
Reglas (y por extensión para la correcta determinación del periodo de responsabilidad del 
porteador1406) consideramos necesario apuntar, si bien por medio de pinceladas generales 
que nos permitan vislumbrar el contenido, cuáles son los elementos característicos del 
ámbito de aplicación. Para ello estudiaremos el concepto de “contrato de transporte” –en 
el cual nos detendremos con mayor profundidad que en el resto-, el de “mercancías”, la 
naturaleza “internacional” del contrato, el carácter “parcial o totalmente marítimo” del 
transporte y la noción de “tráfico de línea”. Pese a que la tarea no es fácil, contamos con la 
ayuda del propio Convenio, lo cual es de agradecer –a pesar de su relativa y denunciada 
complejidad-. El art. 1 RR, bajo la rúbrica “Definiciones”, nos presenta una treintena de 
términos, que define en aras de la uniformidad y para evitar así lagunas interpretativas. 
Todos estos conceptos son indispensables para una adecuada comprensión del ámbito de 
aplicación de las Reglas. 

1.1. Definición del contrato de transporte marítimo en las RR 

Quizás parezca obvio o incluso reiterativo, pero no por ello deja de ser necesario decir 
que las RR se aplican al contrato de “transporte”. A la hora de introducirnos en la 
definición de este contrato en la norma internacional conviene partir de la definición que 
él mismo nos da en su art. 1.1: “por contrato de transporte se entenderá todo contrato en 
virtud del cual un porteador se comprometa, a cambio del pago de un flete, a transportar 
mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las 
mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros modos”. 

Una primera observación ya nos aleja de la definición establecida en el art. 1(b) RHV, 
en el sentido de separar la caracterización del contrato del hecho de que se haya emitido, o 
no, un CE o documento similar1407. Las RR no hacen alusión al respecto y entienden, 
simplemente, que hay contrato cuando se produce un acuerdo oneroso (“a cambio del 
pago de un flete”) entre el porteador y su contraparte –el cargador-, cuyo objeto es el 
traslado de mercancías de un lugar a otro. Lo cual no quiere decir que los aspectos 
formales del contrato no sean importantes. Simplemente, se subraya el hecho de que la 
aplicación del Convenio no necesita para su perfección de la emisión de un documento de 
transporte determinado, sino que tan solo será suficiente que exista un contrato de 
transporte, tal y como este aparece definido por las propias RR en el citado artículo. 

                                                                                                                                                         
M., “Solving the scope-of-application puzzle: contracts, trades, and documents in the UNCITRAL transport 
law project”, JIML, vol. 11:1, 2005; STURLEY, M., “Scope of Application”, cit. 
1406 Véase si no cómo el art. 12.3 RR sujeta la libre determinación de los momentos de recepción y entrega 
por las partes “con arreglo al contrato de transporte”, estableciendo la nulidad en caso contrario. La idea de 
sincronización del ámbito de aplicación temporal con el periodo de responsabilidad, como vimos, parecía 
posible en las RHV, pero no en las RR. El convenio se aplica a todo el contrato, con independencia de que 
para algunas cuestiones sus normas puedan ser dispositivas o dejen algún margen de libertad a las partes. 
1407 THOMAS, R., “The emergence and application of the Rotterdam Rules”, en The carriage of goods by 
sea under the Rotterdam Rules, Lloyd’s List, London, 2010, p. 6. 
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Los elementos que integran dicha definición son los siguientes: (a) un porteador se 
comprometa a transportar; (b) mercancías; (c) a cambio del pago de un flete; (d1) deberá 
prever el transporte marítimo de las mercancías y; (d2) podrá1408 prever, además, su 
transporte por otros modos. 

(a) El Porteador se compromete a transportar: El art. 1 RR nos remite una 
concepción amplia de la noción de porteador: este será quien asuma la obligación de 
transportar las mercancías, lo que constituye un elemento caracterizador de la figura 
aludida 1409 . Esta enunciación supone que lo realmente importante para delimitar 
jurídicamente al porteador no es que sea este quien realice materialmente el transporte; 
basta con que se comprometa a conseguir el resultado de toda la obra prometida, bien 
encargándoselo (subcontratando) a otro porteador1410, o bien realizando por sí mismo la 
ejecución material del mismo1411. Esta distinción será normal en los contratos puerta a 
puerta, cuya ejecución requiere el uso de más de un único medio de transporte.  

Pese a que no entraremos aquí a estudiar la figura del porteador –expertos ya hay en la 
materia1412- sí que merece la pena referirse, aunque sea en unas líneas a la obligación 
asumida por este. Las Reglas de Rotterdam no cambian la naturaleza de la obligación del 
porteador en el contrato de transporte (la cual sigue concebida como “obligación de 
resultado” 1413)1414.  

                                                   
1408 Nótese el carácter imperativo del primero de los términos –deberá- , en relación con el tramo marítimo, 
mientras el uso de una expresión posibilitadora –podrá- en el segundo, en relación con los otros modos 
utilizados distintos al marítimo. 
1409 SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 716. 
1410 El resultado que se pretende a través del contrato de transporte es fungible, es decir, puede llevarse a 
cabo a través del propio porteador, o a través de un tercero (matiz que resultará de capital importancia, tanto 
a nivel doctrinal como jurisprudencial, a la hora de determinar la existencia de determinadas figuras afines al 
porteador y que lleva a distinguir las figuras del porteador y parte ejecutante –o parte ejecutante marítima, 
PEM en adelante-). 
1411 El Convenio parece evitar la ya clásica distinción entre “porteador contractual” y “porteador efectivo”. 
En lugar de ello usa la novedosa terminología de “partes ejecutantes”. Las RR (art. 1.6) cuidan de 
considerarlas como personas “distintas del porteador”, ya que porteador solo hay uno, la persona es parte del 
contrato de transporte con el cargador. 
1412  Son ya de sobra conocidas las monografías de EMPARANZA SOBEJANO, A., El concepto de 
porteador..., cit.; PULIDO BEGINES, J.L., El concepto de porteador efectivo en el Derecho uniforme del 
transporte, Marcial Pons, Madrid, 2012; ZUNARELLI, S., La nozione di vettore, Giuffré, Milano, 1987. En 
en referencia a las RR, vid. DEBATTISTA, C., “General Provisions”, en The Rotterdam Rules: A Practical 
Annotation, Informa, London, 2009, pp. 2-3; DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, en The 
Rotterdam Rules 2008, Kluwer Law Int., The Netherlands, 2010; ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y 
responsabilidades del porteador en las Reglas de Rotterdam”, en Las Reglas de Rotterdam y la práctica 
comercial internacional, Civitas, Navarra, 2012; NIKAKI, T., “The fundamental duties of the carrier under 
the Rotterdam Rules”, JIML, vol. 14, 2008. Sobre la figura del porteador en otros modos y medios de 
transporte, vid. entre otros GUERRERO LEBRÓN, M.J., La responsabilidad contractual..., cit.; 
MARTÍNEZ SANZ, F., La responsabilidad del porteador en el transporte internacional de mercancías por 
carretera (C.M.R.), Comares, Granada, 2002. Sobre el porteador terrestre nos permitimos referirnos a 
RODRÍGUEZ DELGADO, J.P., “Aproximación a la noción de porteador...”, cit., p. 240 y ss. 
1413 Sobre estas consideraciones ya nos pronunciamos en el capítulo I, apt. II. 
1414 Precisamente por esta razón, bajo el art. 17 RR, le basta al demandante con probar únicamente que la 
pérdida, el daño o el retraso (o su causa) ocurrió durante el periodo de responsabilidad, y no tiene que probar 
la negligencia del porteador. 
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(b) Mercancías: El art. 1.24 RR, indica que “por mercancías se entenderán los 
géneros, los productos y los artículos de todo tipo que el porteador se comprometa a 
transportar en virtud de un contrato de transporte, incluido el embalaje y todo contenedor 
o equipo auxiliar no facilitado por el porteador, o en su nombre”. La importancia del 
término es crucial, dado que nos permitirá excluir del ámbito de aplicación del contrato de 
transporte todos aquellos elementos que no entren dentro de dicha concepción1415. Nótese 
la diferencia con las Reglas que las preceden. Será objeto del transporte de mercancías en 
el CB (art. 1.b) los bienes, objetos, mercancías y artículos de cualquier clase. A esta 
definición positiva, le sucede una en sentido negativo: Quedarán excluidas del ámbito de 
aplicación de la norma los animales vivos así como el cargamento que, conforme al 
contrato de transporte, se declare colocado sobre cubierta y viaje efectivamente así. Las 
razones de estos dos criterios de exclusión se deben a los riesgos que la propia mercancía 
comporta. En lo relativo al transporte de mercancías sobre cubierta el artículo parece 
contemplar para su exclusión un doble criterio (contractual y efectivo). En primer lugar, 
dicha exclusión debe establecerse así el propio contrato o en el documento de transporte 
emitido que haga prueba del mismo. Es común leer en los CE que las partes acuerdan 
dicho modo de transportar las mercancías bajo la estampilla o expresión "shipped on 
deck". En segundo lugar, dicho transporte sobre cubierta debe ser el modo real en que 
viajen las mercancías. Cuando solo alguno de los requisitos mencionados concurran, (a) 
que viajen las mercancías sobre cubierta si no se declaró así en el contrato o (b) si, pese a 
especificarse en el contrato de transporte, estas viajase en las bodegas del buque, las RHV 
serán de aplicación y, precisamente, sancionarán como incumplimiento contractual el 
transporte sobre cubierta sin autorización y declaración expresa1416. Este doble criterio 
puede ser causa de abuso por parte de porteadores, ya que en ellos está la opción de que 
las mercancías viajen en una u otra parte del buque1417. 

                                                   
1415  Más en detalle véase LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C., “Las Reglas de Rotterdam (II)”, 
Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 2:2, 2010, pp. 128-129; THOMAS, R., “The emergence 
and application of the Rotterdam Rules”, cit., pp. 6-7. 
1416 Así GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., cit., p. 440. Para la interpretación de los términos UK 
COGSA en el derecho anglosajón, entre otros, DEBATTISTA, C., Halsbury’s Laws of England (Carriage of 
Goods by Sea), London, 2008, p. 180. El autor indica que respecto de las mercancías transportadas, el 
término "goods" incluye bienes o artículos del tipo que sean (terminología utilizada en inglés "wares" y 
"goods"). Quedarán excluidos, sin embargo, los animales vivos y la mercancía que según el contrato de 
transporte deba ser situada sobre cubierta, y así sea efectivamente transportada. Afirma el autor que una 
cláusula en un CE que autorice al porteador para transportar mercancías sobre cubierta en sí mismo no 
constituyen, en sí misma, una declaración expresa como la mencionada, y no puede, por tanto, excluir la 
aplicación de las Reglas a pesar de la existencia de tal término en el CE. Vid. las referencias 
jurisprudenciales allí estudiadas. 
1417 En contraste con las anteriores exclusiones las RHam si serán aplicables al transporte de animales vivos 
(art. 1.5 y 5.5) así como al transporte sobre cubierta. Ahora bien, el transporte de estas últimas se somete a 
una regulación específica (art. 9). Dentro del concepto de mercancías se incluirán no solo el contenido 
transportado, sino el continente. Así el art. 1.5 RHam establecen que se considerarán mercancías el 
contenedor, paleta o embalaje (cuando este haya sido suministrado por el cargador). Cuando la mercancía se 
trate de animales vivos, pese a que las RHam serán de aplicación, el régimen de responsabilidad contenido 
en las mismas cederá cuando la pérdida, daño o retraso se hubiese producido debido al riesgo inherente de 
este tipo de transporte. El criterio del riesgo establecido para estos supuesto como fundamento de la 
responsabilidad del porteador (frente al tradicional criterio de culpa) se materializa en el hecho de que el 
porteador se exonera mediante la prueba de que cumplió con las instrucciones dadas por el cargador. La 
mercancía transportada sobre cubierta se permite, bajo el Convenio de 1978, en tres casos (art. 9): 1. Cuando 
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Por el contrario, las RR permiten este tipo de carga, que si bien no aparece recogida 
de modo expreso en la definición de transporte, sí que se incluye de manera implícita en el 
art. 81 (para el transporte de animales vivos -en cuyo case el contrato de transporte podrá 
excluir o limitar las obligaciones la responsabilidad del porteador o de una PEM-) y, de 
manera explícita, en el art. 25 (para el transporte sobre cubierta), cuando así lo exige 
alguna norma aplicable; lo hayan pactado expresamente las partes en el contrato de 
transporte; esta práctica sea conforme a la costumbre o los usos del comercio o a la 
práctica del tráfico; o las mercancías se transportan en contenedores o vehículos 
adecuados para su transporte sobre cubierta. 

(c) Pago del flete: Por lo que respecta al concepto de “flete”, el artículo 1.28 RR lo 
define como “la remuneración que ha de pagarse al porteador por el transporte de las 
mercancías con arreglo a un contrato de transporte”. La contrapartida que deberá realizar 
la parte contratante será el pago de una determinada cantidad (de valor económico), ya que 
el contrato de transporte es oneroso1418. La definición no solo tiene su importancia en 
cuanto delimitadora de la onerosidad del contrato de transporte (y en dicha medida 
contribuye a la delimitación del ámbito de aplicación material del convenio), sino también 
a la hora de atender al “Flete prepagado” (art. 42 RR). 

1.2. El novedoso tratamiento de la multimodalidad marítima: “total o 
parcialmente marítimo”  

La importancia capital de la expresión “total o parcialmente marítimo”, cuya 
transcripción en el título mismo del Convenio ya denota su envergadura, ha sido uno de 
los aspectos más controvertidos en la redacción del Instrumento internacional1419 . El 
contrato de transporte puede prever un desplazamiento estrictamente marítimo o también, 
además de este cuya concurrencia será imprescindible para la aplicación del Convenio, el 
realizado por otro medio de transporte (terrestre o aéreo, principalmente). Con esta 
finalidad se ha de entender que el régimen de las Reglas de Rotterdam.  

                                                                                                                                                         
ello constituya el uso habitual en el tráfico en que se trate (generalmente en el supuesto de transporte en 
buques porta-contenedores); 2. Cuando así lo exijan las disposiciones legales vigentes (Código IMDG u 
otras referentes a mercancías peligrosas); 3. Cuando así se haya pactado por las partes y se declare así en el 
CE o título que haga prueba del contrato. En caso de ausencia de declaración expresa en el documento, el 
porteador podrá probar la autorización, si bien dicha prueba no será admisible frente al tercer adquirente -de 
buena fe- del CE (art. 9 RHam). Fuera de los casos anteriormente enunciados, el transporte sobre cubierta 
supondrá la responsabilidad objetiva del porteador por los daños que las mercancías pudiesen sufrir. Si bien 
el porteador mantendrá intacto el derecho a limitar su responsabilidad (art. 9). 
1418 La onerosidad del contrato también ha sido puesta de manifiesto por la doctrina, puesto que nos 
encontramos ante un negocio jurídico mercantil que tiene por objeto la obtención de un traslado de 
mercancías por un lado, y el cobro de una cantidad en dinero por otro, que se devenga en la medida en que el 
porteador ha prestado el servicio al que se comprometió en sus términos y condiciones previstas. 
1419 Calificado por muchos como el corazón de la nueva Convención (“heart of the new convention”). Asi, 
entre otros, STURLEY, M., “Scope of coverage and the Treatment Performing Parties Under the Current 
UNCITRAL Draft Instrument”, Benedict’s Mar. Bull., vol. 2:1, 2004, p. 19. 
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Las RR no se concibieron como un instrumento de transporte multimodal en tono 
genérico, sino como un instrumento cuyo objetivo es regular los contratos de transporte 
marítimos en los que las partes acuerdan utilizar otros medios/modos de transporte 
anteriores o posteriores al transporte por mar1420. Las RR pretenden regular los tramos, 
normalmente terrestres, del transporte que bajo un mismo y único contrato preceden o 
siguen el trayecto marítimo (de ahí las diferentes denominaciones bajo las que se la han 
calificado: maritime multimodal Convention, wet multimodal Convention, maritime plus 
Convention). Esto quiere decir que cuando un contrato de transporte de mercancías 
incluya una fase marítima y otra (u otras) distintas -bien terrestre, ya sea por carretera o 
ferrocarril, bien aérea-, se aplicarán las RR a la totalidad del transporte (con las 
excepciones previstas en el art. 26 RR1421). Se contempla así la realidad del transporte 
                                                   
1420 Por todos BERLINGIERI, F., “A new Convention...”, cit.; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam 
Rules, cit., p. 61. De hecho, la Convención satisface las necesidades de un transpotte puerta a puerta, pero 
ello no significa que la cobertura de la Convención sea multimodal. La expresión door to door tiene un 
ámbito más reducido que una completa cobertura multimodal. En este sentido STURLEY, M., “United 
Nations Commission on International Trade Law’s Transport Law Project: An Interim View of a Work in 
Progress, The”, Tex. Int’l LJ, vol. 39, 2003, p. 77; DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam 
Rules: In the Middle of Serious Concerns and Important Features”, J. Mar. L. & Com., vol. 45, 2014, p. 255. 
De ahí la novedosa expresión “maritme plus”. 
1421 El régimen aplicable es mucho más complejo de lo aquí expuesto y exigiría una tratamiento que escapa 
del ámbito de este capítulo. Se apuntan, sin embargo, algunas cuestiones claves en relación con el periodo de 
responsabilidad (para una mayor profundidad en el tema vid. entre otros, NIKAKI, T., “The Carrier’s Duties 
Under the Rotterdam Rules: Better the Devil You Know?”, Tul. Mar. L. J, vol. 35, 2010, pp. 27-41). El art. 
26 RR, bajo la rúbrica “Transporte precedente o subsiguiente al transporte por mar” establece que cuando la 
pérdida o el daño de las mercancías se haya producido durante el periodo de responsabilidad del porteador, 
pero exclusivamente antes de ser cargadas las mercancías a bordo del buque, o exclusivamente después de 
ser descargadas las mercancías del buque (situación que se daría en el supuesto abordado por la sentencia), 
el régimen del presente Convenio no impedirá la aplicación de las disposiciones de otro instrumento 
internacional (téngase presente que en el caso concreto que estamos estudiando el instrumento no es 
internacional sino nacional –Commerce Act-, ya que nos encontramos ante una norma de carácter puramente 
doméstico, si bien con alusiones a su aplicación cuando el transporte tenga carácter internacional limítrofe –
de origen o destino en los Estados anexos, México o Canadá-). En palabras del Prof. ILLESCAS ORTIZ 
“esta disposición consagra como regla fundamental la no prevalencia de las Reglas de Rotterdam sobre las 
provisiones en materia de responsabilidad del porteador o parte ejecutante terrestre, aéreo, fluvial o lacustre 
establecidas por cualquier otro instrumento internacional no marítimo que resulte aplicable al tramo no 
marítimo en el que el daño se haya producido” (ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades 
del porteador”, en Las Reglas de Rotterdam y la práctica comercial internacional, Civitas, Navarra, 2013, 
pp. 169-170). De forma sucinta, el precepto permite la aplicación prioritaria de ciertas normas de los 
regímenes internacionales imperativos de otras modalidades de transporte que pudieran ser aplicables a cada 
fase. Está compuesto el precepto citado por un encabezamiento y tres requisitos: El encabezamiento del art. 
26 RR establece las condiciones previas que debe de darse para la aplicación del sistema de responsabilidad 
en red “limitado” (en lugar del sistema de responsabilidad uniforme). Los párrafos (a), (b) y (c) enuncian 
los requisitos que deben cumplirse para una posible aplicación de dichas normas en un Convenio o 
instrumento unimodal respecto de la responsabilidad del porteador. Estos requisitos han sido ya 
suficientemente enunciados y explicados por la doctrina (Vid. entre otros, ARROYO VENDRELL, T., 
“Régimen de responsabilidad del porteador en los contratos de transporte parcialmente marítimos”, en Las 
Reglas de Rotterdam y la práctica comercial internacional, Civitas, Navarra, 2013; VAN DER ZIEL, G., 
“Multimodal aspects of the Rotterdam Rules”, in Yearbook 2009. CMI Annuaire, CMI, 2009; DÍAZ 
MORENO, A.; LÓPEZ SANTANA, N., “El tratamiento de la multimodalidad en las Reglas de Rotterdam”, 
in Las Reglas de Rotterdam. La regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, 
Marcial Pons, Madrid, 2010), por lo que tan solo los enunciamos aquí algunas consideraciones a destacar: 
(a) El encabezamiento: “Cuando la pérdida o el daño de las mercancías, o el hecho o circunstancia que haya 
ocasionado el retraso en su entrega, se haya producido durante el periodo de responsabilidad del porteador, 
pero exclusivamente antes de ser cargadas las mercancías a bordo del buque, o exclusivamente después de 
ser descargadas las mercancías del buque, el régimen del presente Convenio no impedirá la aplicación de las 
 



 

	

409	

	 	

                                                                                                                                                         
disposiciones de otro instrumento internacional que, al producirse dicha pérdida o daño, o dicho hecho o 
circunstancia causante del retraso” (No consideramos que dicha afirmación tenga carácter optativo sobre las 
disposiciones de otro instrumento internacional. Si se cumplen los requisitos establecidos las RR serán la 
norma aplicable a la responsabilidad del porteador. Vid. en este sentido ARROYO VENDRELL, T., 
“Régimen de responsabilidad del porteador en los contratos de transporte parcialmente marítimos”, cit., p. 
267). El primero de los requisitos es la localización de la pérdida o deterioro de las mercancías, o del retraso 
en su entrega en un tramo distinto al marítimo. Es decir, que el daño haya acontecido durante ese tramo del 
transporte distinto al marítimo, sin que nada afecte el momento en que se haya manifestado o incluso 
detectado el daño (en este sentido alega Ibid., p. 259. que ya en las negociaciones se barajó el uso del 
término alternativo “detectar” siendo este descargado porque en la práctica era en la entrega de la mercancía 
cuando dicho daño era descubierto, generalmente por el destinatario (Doc. A/CN.9/510). Consecuencia de lo 
anterior es que si el daño está localizado en la fase marítima (tras la carga en el buque o antes de la descarga) 
el instrumento que regirá de forma imperativa la responsabilidad del porteador serán las Reglas de 
Rotterdam. Hablar de localización requiere poner de manifiesto los supuesto de ilocalización del daño o 
pérdida de la carga transportada. En la práctica es difícil saber con exactitud cual es el momento en que se ha 
producido el daño o se han desaparecido las mercancías. En estos supuesto de inexactitud locativa del hecho 
origen de la responsabilidad del porteador, las RR serán aplicables como instrumento rector de dicha 
responsabilidad. (b) El segundo requisito promulga la necesidad de que se trate de normas propias de un 
instrumento “internacional” que habría resultado aplicable a los actos del porteador en el caso de que el 
cargador hubiera celebrado con él un contrato (“hipotético” o “ficticio”) separado directamente aplicable al 
segmento del transporte donde haya ocurrido la pérdida o el daño de las mercancías. Este segundo requisitos 
es el llamado “contrato ficticio” necesario para la identificación del instrumento aplicable en caso de que se 
hubiesen celebrado contratos por separado, cada uno de ellos referido a un tramo del transporte integral. La 
principal finalidad de esta “presunción contractual” es evitar la incorporación de normas interpretativas 
relativas al ámbito de aplicación del Convenio internacional en “conflicto” con las RR (Vid. VAN DER 
ZIEL, G., “Multimodal aspects of the Rotterdam Rules”, cit., p. 306). (c) Que el instrumento que resultase 
aplicable del anterior “test” sea de carácter internacional. Este es sin duda el requisito que más afecta al 
estudio de la sentencia en curso (nótese como hemos indicado anteriormente que en el caso concreto que 
estamos estudiando el instrumento no es internacional sino nacional, por lo que dicha norma no sería 
aplicable). La responsabilidad estudiada se ciñe al arco temporal marcado por el «instrumento internacional» 
que resulte aplicable dadas las circunstancias del caso –segmento de carretera o ferroviario por enunciar 
algún ejemplo– [ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., pp. 169-170. Sobre las 
notas características que deben de considerarse sobre la figura de este “instrumento internacional”, vid. 
ARROYO VENDRELL, T., “Régimen de responsabilidad del porteador en los contratos de transporte 
parcialmente marítimos”, cit., pp. 264-265. Entre las citadas menciónese la forma del instrumento 
internacional, su ámbito de aplicación (segmento de transporte al que es aplicable) o su vigencia (presente o 
futura)]. Ello implica, no solo que se cumplan los requisitos de aplicación del art. 26 RR, sino que pueda ser 
necesario también, por ejemplo y entre otras cosas, que para la aplicación de este convenio internacional que 
dicho tramo unimodal sea, a su vez, internacional, conforme a los términos del instrumento en su caso 
invocado bajo este artículo (cual el CMR o COTIF por poner ejemplos cercanos). De no ser así sería de 
aplicación las RR. En una interpretación así realizada parecería, a primera vista, difícil la aplicación de este 
régimen de responsabilidad en red, ya que requerirá que la fase terrestre fuese a su vez internacional 
(Imaginemos un transporte multimodal en el que las mercancías son transportadas por mar hasta un puerto y 
posteriormente son desplazadas por carretera hasta un lugar interior, pero no de dicho país, sino de otro, y 
que además dicho país sea estado contratante del convenio unimodal internacional para que este fuese 
aplicable). Sin embargo es frecuente, al menos en Europa, que los buques desembarquen en un puerto 
comunitario para ser posteriormente trasladadas las mercancías a otro país dentro de la UE por vía terrestre 
(ya sea ferrocarril o carretera). Es en este tipo de transportes para los que está pensado el art. 26 RR. El 
argumento a favor de la internacionalidad del tramo no marítimo (como presupuesto de aplicación del 
convenio internacional “en conflicto”) se debe al hecho mismo de la uniformidad pretendida por el 
Convenio, como así se pone de manifiesto de la lectura de los trabajos preparatorios del Convenio. Si se 
permitiese la aplicación de normas nacionales a este sistema de responsabilidad, la seguridad jurídica, 
consecuencia de la previsibilidad en la aplicación del derecho, quedaría notablemente minorada (Se añadiría 
la dificultad de determinar el derecho aplicable, y en consecuencia se añadiría una carga probatoria 
adicional, además del hecho mismo del desconocimiento de todas y cada una de las normas nacionales que 
pudiesen ser aplicables a un transporte multimodal. Vid. sobre estas críticas ARROYO VENDRELL, T., 
“Régimen de responsabilidad del porteador en los contratos de transporte parcialmente marítimos”, cit., p. 
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door to door (puerta a puerta) que, hasta ahora, estaba sometido a la fragmentación de las 
RHV o las RHam: la fase marítima era gobernada por el Convenio Internacional, mientras 
que el resto de fases (fase portuaria previa y fase portuaria posterior, generalmente) 
quedaban sometidas, salvo que las partes pactase otra cosa (art. 7 CB) a la norma propia 
que les fuese aplicable (bien otro Convenio internacional bien la legislación doméstica 
aplicable)1422. 

Como hemos visto, esto cambia con las RR1423, que bajo la denominación “maritime 
plus” permiten la aplicación del régimen internacional, bien al entero contrato de 
transporte (door-door1424) o bien única y exclusivamente al transporte marítimo –si es esto 

                                                                                                                                                         
264). (d) Igualmente destacable es que dichas norma tengan naturaleza imperativa o inderogable. Es decir, 
no puedan ser excluidas, a tenor del propio instrumento, por pacto contractual alguno, o no puedan serlo en 
detrimento del cargador. Consecuencia de los tres requisitos anteriores impondría alegar que es condición 
sine qua non que las referidas normas que resultasen aplicables regulen la responsabilidad del porteador, su 
limitación, o el plazo de que se disponga para el ejercicio de acciones. Este artículo recoge lo que se conoce 
como el sistema de responsabilidad en red –limitado- en lugar del sistema de responsabilidad uniforme (El 
problema mayor se producirá cuando se trate de daños no localizados en un solo tramo, sino aquellos que se 
han producido en diferentes momentos y durante el transcurso del transporte por los diferentes modos en los 
que la mercancía ha ido pasando. En estos casos, y en general cuando no pueda probarse que el daño está 
localizado en los términos del Art. 26, el sistema parece optar por la aplicación de las RR a todo el 
transporte. En este sentido RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista marítimo de 
mercancías en las Reglas de Rotterdam. Una guía de urgencia.”, RDT, vol. 4, 2010, pp. 19–20). Esta norma 
tiene por objeto acoger el sistema de responsabilidad en red limitado o corregido, de modo que permitiría al 
demandante, cuando se den las condiciones que el propio artículo enumera (entre otras, localización del 
daño), invocar las normas de otro instrumento internacional para que sean aplicadas a la responsabilidad del 
porteador, en detrimento de las normas equivalentes en las RR. Nótese que dicha invocación se concede 
única y exclusivamente a favor de los Convenios Internacionales, y no de las leyes nacionales aplicables a 
los tramos no marítimos –aunque estas tengan carácter obligatorio-. Tras este breve análisis del artículo 26 
RR, parece que la incidencia de esta sentencia no será tan grande como parece alegar la Juez SOTOMAYOR 
en su voto particular (KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. V. REGAL-BELOIT CORP., vol. 130 S.Ct., p. 2461). En 
nada alteraría la posible aplicación de las RR la sentencia emitida, ya que el requisito para la aplicación del 
art. 26 RR, y con él la del instrumento unimodal aplicable al supuesto concreto, no sería tenido en 
consideración por no tratarse de un instrumento internacional, sino una norma doméstica. De ahí que parezca 
excesivo, a este respecto, la contundencia con la que la opinión minoritaria critica el juicio alcanzado por la 
mayoría sobre la alteración que producirá la misma sobre la posible aplicación futura de las RR en los 
EE.UU. (“Thus, the Court's mistaken interpretation not only upsets domestic law but also disregards 
industry practice as evidenced by carefully calibrated international negotiations”, Ibid.). 
1422 El principio general asentado en el CB era la extensión del ámbito de aplicación al periodo tackle to 
tackle, por lo que no se aplicaba el Convenio a todo el contrato de transporte, salvo que las partes así lo 
acordase (a través de las estudiadas period of responsibility clauses) y extendiesen el periodo de aplicación a 
la fase portuaria del mismo, para hacerlo así coincidir con el periodo de responsabilidad del porteador. Si las 
partes acuerdan un servicio puerta a puerta, las RHV solo serán aplicables a la fase marítima del transporte 
(que incluirá la fase portuaria solo si expresamente así se pacta). Bajo las RHam –cuyo principio se 
denominó, por contraposición, port to port- el periodo de aplicación del Convenio quedará delimitado 
geográficamente al periodo de custodia del porteador entre el puerto de origen y el puerto de destino. Las 
partes pueden pactar un servicio puerta a puerta, pero el periodo de aplicación de la Convención será 
exclusivamente entre puerto y puerto (en el que quedarán incluidas las operaciones de carácter 
complementario que el porteador -o un agente suyo- realice, tales como transporte intraportuario, 
almacenaje, manipulación, etc.).  
1423 Si bien no es novedad en el panorama legislativo internacional: Vid. US Senate COGSA 1999, la cual se 
aplica al contrato de transporte, siendo dicho contrato “a contract for the carriage of goods either by sea or 
partially by sea and partially by one or more other modes of transportation”, Sec. 2(a)(6)(A). En este sentido, 
TODD, P., “The UNCITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods (Wholly or partly) by Sea: 
Multimodal at last or Still All at Sea?”, JBL, vol. Sept., 2005, p. 651. 
1424  Pese a que el término ha sido, y será, ampliamente reiterado, debemos de precisar que dicha 
terminología se refiere al transporte de mercancías de un lugar –generalmente los almacenes del vendedor 
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lo que se pacta1425-. Las RR no son multimodales en sentido estricto, ya que no se 
aplicarán a un contrato de transporte puerta a puerta cuando ninguno de los medios 
utilizados sea marítimo. La necesidad de este tramo marítimo para su aplicación es lo que 
nos permite denominar a este Convenio como marítimo y no multimodal1426. 

Pese a las ventajas manifiestas que esta nueva regulación supone para el tráfico puerta 
a puerta (sin regulación propia en vigor de carácter uniforme) persisten, sin embargo, 
como así han puesto de manifiesto los primeros comentaristas del nuevo régimen, algunas 
dudas que deberían de matizarse: (a) La falta de precisión, si se puede llamar así, sobre la 
extensión de los diferentes modos de transporte utilizados respecto del marítimo (en 
definitiva, si el tramo marítimo debe de ser considerado principal o no); o (b) La 
determinación en los términos del contrato de los modos empleados en el desplazamiento 
de la mercancía -y la problemática suscitada respecto a la interpretación del término 
anglosajón “shall provide”- (es decir, la cuestión relativa al grado de importancia para la 
aplicación de las RR del transporte efectivo por vía marítima o de su necesaria previsión 
en el contrato de transporte como elemento necesario y único para su aplicación). 

(a). Respecto de la extensión de los diferentes tramos de transporte diferentes al 
marítimo en relación con aquel, en principio, nada impediría la aplicación de las RR a un 
contrato cuyo tramo marítimo fuese el menor de los empleados en el desplazamiento total 
de la mercancía1427. No es necesario que la parte marítima sea la más importante ni 
significativa del transporte1428. Pese a que el art. 1.1 RR no define la extensión de dicho 
                                                                                                                                                         
(cargador en el contrato de transporte) situado en un lugar interior del territorio- hasta otro punto –los 
almacenes del comprador (destinatario) también situado en algún lugar interior del territorio. Dicho 
transporte, por tanto, requerirá la utilización para el desplazamiento de la mercancía de más de un medio de 
transporte (bien una combinación de aéreo más terrestre, o de marítimo más terrestre). Pese a que el 
transporte door-door no tiene por qué incluir el desplazamiento terrestre, para que dicho concepto pueda ser 
empleado bajo los términos de las RR, deberá incluir al menos un tramo marítimo.  
1425 Nada hay en el art. 12 RR que obligue al porteador ha aceptar un transporte multimodal. STURLEY, M. 
Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 62; DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam...”, cit., p. 
259. El art. 12.3 otorga la oportunidad a las partes de acordar un régimen legal “exclusivamente marítimo” 
para un transporte internacional de mercancías (tackle ot tackle o port to port). 
1426 Hecho este, el del alcance multimodal limitado, que ha sido utilizado por algunos para reiterar que el 
Instrumento no promueve la seguridad jurídica y la uniformidad del transporte multimodal internacional. 
Vid. TODD, P., “The UNCITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods (Wholly or partly) by Sea: 
Multimodal at last or Still All at Sea?”, cit., pp. 652-653. Cita el autor los cuestionarios llevados a cabo por 
UNCTAD en los cuales el 92% de los encuestados consideraba deseable un nuevo regimen que regulase la 
responsabilidad del transporte multimodal. Cifra que disminuye considerablemente (hasta un 13%) para 
aquellos que consideran apropiada la aproximación prevista en el entonces Proyecto de Instrumento “Only 
13% of all respondents (14% of Governments and 13% of others providing a response), but in particular 
some representative of the maritime transport industry, considered the approach of extending an 
international sea-carriage regime to all contracts for multimodal transport involving a sea-leg to be most 
appropriate”, UNCTAD/SDTE/TBL/2003/1, párrs. 27-34.  
1427 Entre otros DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, LMCLQ, vol. 4, 2009, pp. 451-452; RUIZ SOROA, 
J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 18; STANILAND, H., “Scope of Application”, en The 
Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, London, 2009, p. 16; THOMAS, R., “The emergence 
and application of the Rotterdam Rules”, cit., p. 7. 
1428 Debe rechazarse, sin embargo, el criterio de la accesoriedad o auxiliariedad como aplicable a dicho 
transporte marítimo. Con ello queremos significar que un transporte multimodal en que el desplazamiento de 
la carga por vía marítima sea puramente auxiliar, como sería un caso en que se utilizase un buque o vehículo 
similar como mera conexión entre dos puntos, cuyos extremos son puntos de partida y de fin de un 
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tramo, sí que lo considera imprescindible para la aplicación de las Reglas. Sin embargo, sí 
que parece necesario que dicho segmento marítimo sea calificado como principal (ya que 
su mera existencia desencadena la aplicación de las RR, siempre y cuando se cumpla el 
doble requisito de internacionalidad que ahora veremos), pese a que su extensión no sea 
necesariamente la mayor de entre las utilizadas por el porteador para el desplazamiento de 
las mercancías, y siempre bajo un único contrato para todo el trayecto (pues de efectuarse 
contratos distintos para cada tramo, las RR no serían de aplicación para todo el transporte, 
sino tan solo para el tramo marítimo).  

Creemos que la intención del legislador uniforme es que el Convenio se aplique a los 
contratos en los que el tramo marítimo es el principal en términos geográficos, 
operacionales y económicos. El requisito de la internacionalidad de dicho tramo en las RR 
busca ajustarse a esta concepción, pero con el grado de indefinición que ello conlleva, 
siendo esto preferible al empleo de conceptos, quizás todavía más indeterminados, tales 
como el carácter “principal” o “suplementario” de un desplazamiento. Frente a la 
consideración de que el carácter principal del transporte por mar no radica en su extensión, 
temporal o geográfica (que esta sea mayor que el resto de medios de transporte), si no es 
su necesidad imperativa para que las RR sean aplicables, consideramos que el tramo 
marítimo, entendido este como necesario, deberá ser el principal en términos 
operacionales, lo que se traducirá en que lo sea en términos económicos y geográficos. 

No despreciando su importancia, pero siendo consciente de la escasa trascendencia 
respecto de nuestro estudio, tan solo enunciamos que algunos comentaristas han mostrado 
su preocupación respecto del hecho de que no se defina, pese a la treintena de definiciones 
que se recogen en el art. 1, la expresión “by sea” o “por mar”. En concreto qué debe de 
entenderse por “tramo marítimo”1429 y como este puede entrar en colisión, en ciertos 
momentos, con el concepto de transporte por aguas interiores definido en el Convenio de 
Budapest1430.  

(b). La segunda de las cuestiones que en las RR precisan de matización1431 es la 
referida a si la existencia del tramo marítimo necesario para su aplicación debe ser 
recogida en el contrato de transporte, o bien examinando la realidad del transporte 
efectuado1432. La cuestión es importante ya que muchos contratos, en la práctica, dejan 

                                                                                                                                                         
transporte realizado por otros modos distintos al marítimo. Si bien, dado el criterio de doble 
internacionalidad requerido por las Reglas, los supuestos aquí imaginables son casi inexistentes. 
1429  Entre otros STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., pp. 34-35; THOMAS, R., “The 
emergence and application of the Rotterdam Rules”, cit., p. 7. 
1430  Convenio de Budapest para el transporte de mercancías por Aguas Interiores (CMNI), hecho en 
Budapest, el 22 de Junio de 2001). 
1431 Rechazamos la idea de calificar a dicha cuestión como “oscuridad” en el entramado de las Reglas, vid. 
RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 19, o como falta de precisión. En este 
sentido, vid. DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 451. Algo está falto de precisión cuando 
comete imprecisiones, y no creemos que sea este el caso. La falta de mayor concreción es calculadamente 
intencionada con el propósito de conservar cierta flexibilidad en su aplicación. Véanse los posibles 
supuestos que a continuación exponemos. 
1432 Cuestión esta discutida esta hasta el ultimo momento de aprobación del Instrumento. La Comisión, en su 
41 periodo de sesiones (16 de junio a 3 de julio de 2008) tomó nota de esas reservas y objeciones realizadas 
sobre este particular, pero no fue partidaria de que se enmendaran las disposiciones que regulaban el ámbito 
de aplicación del proyecto de convenio. Se puso de relieve que el criterio básico que había seguido el Grupo 
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abierta la elección de los modos empleados en el transporte de la mercancía, o bien no 
estipulan ningún modo en concreto, siendo este a elección del porteador. Estos contratos 
generalmente no especifican el puerto de carga o de descarga, sino un lugar de origen y 
uno de entrega o destino. La cuestión nuclear de dicha divergencia interpretativa se 
encuentra en el término utilizado por la definición: “dicho contrato deberá prever el 
transporte marítimo de las mercancías y podrá prever, además, su transporte por otros 
modos”.  

Mediante una aproximación exegética hacemos notar, en primer lugar, que ambas 
posibilidades se refieren exclusivamente al contrato de transporte, y solo en atención a 
dicha alusión deben de ser interpretadas. En segundo lugar la utilización de dos términos 
diferentes “deberá” (shall provide en la versión inglesa), referido al transporte 
exclusivamente marítimo, y “podrá” (may provide en la versión inglesa), referido al 
transporte por más de un modo. El uso de los dos verbos modales denota clarísimamente 
la intención de los redactores del Instrumento1433: el transporte marítimo será necesario 
para la aplicación de las RR, mientras que la “previsión” (y no utilización) de otros modos 
en el contrato de transporte será posible, pero no necesaria. Un último término, esencial 
para poder dar respuesta a la pregunta planteada, deberá ser examinado: “prever” 
(provide). El Diccionario de la RAE lo define como “disponer con anticipación”, es decir, 
refiriéndonos al contrato de transporte, este deberá disponer previamente que dicho 
transporte se realice por vía marítima1434. 

Esta cuestión no ha recibido una respuesta clara por parte del Grupo de Trabajo. Si 
bien se puso de relieve que el criterio básico que se había seguido había consistido en que 
el elemento clave para determinar el ámbito de aplicación del proyecto de Instrumento era 
el contrato de transporte, y no el transporte en sí de las mercancías. En definitiva, ¿cuál es 
el dato relevante para aplicar las RR, las disposiciones del contrato o el transporte 
efectivamente realizado? Varios casos son posibles1435 (partiendo de que algunas de estas 
situaciones, o son improbables, o suponen un incumplimiento del contrato de transporte):  

Caso 1. ¿Se aplicará la Convención si el contrato requiere que las mercancía sean 
transportadas por mar pero, posteriormente, de hecho no se transportan por dicho medio 
sino por otro? Si las partes pactan en el contrato de transporte la realización de un tramo 
marítimo, el Convenio será de aplicación (aunque después este no sea efectivamente 
realizado por incumplimiento del porteador que decide transportar las mercancías 
mediante otro modo y por otro medio). A la vista de la interpretación del art. 1.1 RR y del 

                                                                                                                                                         
de Trabajo había consistido en que el elemento clave para determinar el ámbito de aplicación del proyecto 
de instrumento era el contrato de transporte, y no el transporte en sí de las mercancías. (A/63/17, párrs. 21-
25). En anteriores momentos vid. Informe de Sesión n. 12 A/CN.9/544, párr. 68. 
1433 En el mismo sentido STANILAND, H., “Scope of Application”, cit., p. 16. 
1434 Para la versión inglesa el Chambers English Dictionary define el término como “make available for 
use”. 
1435 Un extenso número de casos posibles, y sus soluciones, pude verse en STURLEY, M. Y OTROS, The 
Rotterdam Rules, cit., pp. 32-35; DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 451. La respuesta del Prof. 
Berlingieri a los casos planteados, en BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam Rules”, LMCLQ, vol. 4, 
2010, p. 584. 
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criterio mantenido por los redactores del Convenio -y tras la breve exégesis planteada- se 
puede afirmar que las RR sí serían aplicables a dicho contrato de transporte, ya que su 
previsión estaba recogida en el mismo. Es un caso típico en el que la previsión documental 
prima sobre la realidad del tráfico. 

Caso 2. ¿Se aplicará las RR si el contrato de transporte requiere que el desplazamiento 
sea por un modo diferente al marítimo pero luego las mercancías son transportadas 
efectivamente por mar? (caso contrario al anterior). Este es el único caso que no caería 
bajo el ámbito de aplicación del Convenio, en el que la voluntad expresa de las partes es 
usar uno o más modos, y ninguno de los cuales es el marítimo, y sin embargo, el porteador 
finalmente lo usa como medio para desplazar la mercancía. Aquí habría quizás un 
supuesto de incumplimiento (en la medida en que el cambio de modo suponga tal cosa), 
pero las RR no se aplicarían, ya que dicha previsión no está contenida en el contrato de 
transporte, sino la regulación que corresponda al contrato conforme a su contenido. 

Caso 3. ¿Son aplicables las RR si el contrato de transporte no especifica expresamente 
el modo utilizado o bien deja libertad al porteador de transportar por mar la mercancía, 
posteriormente las mercancías son de hecho transportadas en todo o parte por vía 
marítima?, ¿Puede decirse que el contrato prevé el transporte por mar? Si las partes no lo 
pactan expresamente en el contrato, pero sin oponerse a ello, y después este transporte se 
realiza por vía marítima, entendemos que el Convenio sería también aplicable. Aunque 
reconocemos que de los tres casos planteados este es, sin duda, el que mayores problemas 
interpretativos va a generar.  

Si optásemos por considerar que la efectividad del transporte utilizado es el criterio 
básico para la aplicación de las RR, tendríamos que esperar a dicha realización para 
determinar si estas son aplicables o no. Todas las mercancías que fuesen dañadas o 
perdidas antes de la efectiva realización de dicho transporte marítimo (e.g. la mercancía 
dañada o robada en los almacenes a la espera de su traslado) quedarían en un limbo 
jurídico en cuanto a la posible aplicación o no de las RR1436 -siendo posible acudir, en 
cualquier caso, a la legislación nacional aplicable-. Además, bajo este criterio, se le 
concede al porteador una legitimidad absoluta para elegir si las RR son o no aplicables al 
contrato de transporte convenido con el cargador1437, desviándose así de la autonomía de 
la voluntad que gobierna la Convención. Las Reglas entrarían en juego solo si el 
porteador, en atención al modo o medio de transporte que elija, lo permite, en lugar de que 
sea la voluntad contractual de ambas partes quién decida la aplicación de dicho transporte 
bajo el paraguas de las Reglas. 

                                                   
1436 Además del hecho de que el criterio contractual (contractual approach) recogido en parte por las RR 
cedería ante el desarrollo material del transporte. STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 33. 
1437 En contra BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam...”, cit., p. 584. Quien concluye que: “the 
choice (…) is left to the carrier: if it chooses to carry the goods by sea, the Convention applies; if it chooses 
to carry by another mode, the Convention does not apply”, ya que como hemos indicado dejaría libertad al 
porteador de elegir la aplicación o no de la Convención. En contra DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, 
cit., p. 451, para quien el hecho de tener la opción, por parte del porteador, no debe ser suficiente para 
satisfacer el requisito de “provide for carriage by sea”. 
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La conclusión será, por tanto, que solo la referencia expresa contenida en el contrato 
(ya sea a favor de la aplicación del Convenio, en contra de esta, o a favor de la libertad de 
elección del porteador), con independencia de lo efectivamente ejecutado, será puesto en 
consideración a la hora de juzgar la aplicación de las Reglas 1438 . Pese a las 
consideraciones aquí enunciadas lo cierto es que las RR no dan un criterio 
manifiestamente esclarecedor al respecto (intención manifiesta de los propios redactores 
con el propósito de conservar cierta flexibilidad en su aplicación1439), por lo que serán los 
tribunales, examinando el caso concreto (e imagino que intentando descubrir la verdadera 
intención de las partes contratantes) quienes ampliarán o estrecharán el criterio mantenido 
a la hora de determinar la aplicación de las RR, que creemos que será en la mayoría de los 
casos, y en particular, cuando se pueda determinar que la voluntad de las partes 
manifestada en el contrato era que lo hubiese, o bien que el porteador tenía varias 
opciones, incluida la de usar un tramo marítimo internacional (en este caso, concretada la 
opción de usarlo, se aplica el convenio también).  

2. EL REQUISITO DE LA DOBLE INTERNACIONALIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL 
CONVENIO 

El segundo elemento al que se refieren las RR como criterio necesario para su 
aplicación -el primero hemos visto que se refiere al contrato de transporte- es el relativo a 
la internacionalidad del desplazamiento de la mercancía. Por obvio que parezca, las RR no 
se aplican a todos los contratos de transportes, tan solo se aplicarán a los contratos de 
transportes internacionales -algo en lo que coincide con las RHV y las RHam-. Las 
iniciales Reglas de la Haya no mencionaron requisito alguno respecto al ámbito 
de aplicación espacial o geográfico de la normativa, sino que fueron las modificaciones 
introducidas por las Reglas Visby (art. 51440) las que han establecido, a la vez que reducido 
o constreñido, el ámbito de aplicación de las Reglas uniformes al transporte entre dos 
puertos pertenecientes a Estados diferentes (lo que comúnmente se denomina como el 
"carácter internacional" del contrato de transporte marítimo de mercancías). El chapeau 
del artículo establece como premisa para su aplicación que se emita un CE relativo al 
transporte de mercancías entre puertos pertenecientes a Estados diferentes. En el 
encabezamiento de este artículo, por tanto, ya se nos presentan dos requisitos de obligado 
cumplimiento para la aplicación de las Reglas: (a) que se emita un CE (reflejo de la 
aproximación documental del Convenio -nótese al diferencia con Hamburgo que relaciona 
la aplicación del mismo con el contrato de y no con el documento-); y (b) que el transporte 

                                                   
1438 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 33. 
1439 Vid. 15º Informe de sesión, A/CN.9/576. 
1440 En la traducción española del art. 5 del Protocolo Visby de 1968 -y su posterior incorporación al art. 10 
del CB- se suprimió la conjunción disyuntiva "o" con la que finalizaban las condiciones 1 y 2, otorgando un 
carácter alternativo a las mismas. La supresión de tal conjunción - improcedente a todas luces- (que aparece 
en el original francés e inglés -or/ou-) podría inducir a error al otorgar un carácter concurrente de estos tres 
requisitos para la aplicación de la norma uniforme al contrato de transporte (vid. BOE n. 36 de 11 de febrero 
1984) 
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se realice entre puertos pertenecientes a dos Estados diferentes. Este carácter 
internacional, y por el mismo la aplicación de la norma uniforme, queda condicionado al 
cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones (carácter alternativo y no 
concurrente de los tres requisitos)1441: 1. Que el CE se emita (o se libre) en un Estado parte 
-contratante en terminología de Hamburgo- (criterio de emisión); 2. Que el transporte se 
efectúe desde un puerto de un Estado parte (criterio de origen o carga de la mercancía). 
Las Reglas solo serán aplicables al transporte de exportación, no al de importación; 3. 
Que el CE prevea que el contrato se regirá por las disposiciones de las RHV o de la 
legislación de cualquier Estado que las aplique (criterio dispositivo por medio de una cl. 
Paramount1442). Es decir, la aplicación del Convenio quedará sometida que se así se haya 
convenido por las partes. Cláusula esta muy usual en el tráfico marítimo.  

Por su parte, las RHam amplían el ámbito espacial de aplicación. El requisito de la 
internacionalidad también se torna presente en estas reglas (igualmente dejan fuera el 
transporte del cabotaje). Si bien los criterios elegidos son ampliados (art. 2). De manera 
similar al art. 10 RHV, el inicio del artículo denota nuevamente su carácter contractual, así 
como su aproximación, si bien incipiente hacia la multimodalidad, al referirse únicamente 
a dos Estados diferentes no a "puertos pertenecientes a dos Estados diferentes" como se 
enuncia en el art. 10 RHV. Los criterios elegidos por la norma de Hamburgo son (con 
carácter alternativo y no concurrente): 1. Que puerto de carga previsto en el contrato (no el 
que efectivamente se utilice) esté situado en un Estado Contratante (igual que las RHV); 2. 
Que el puerto de descarga previsto en el contrato de transporte esté situado en un Estado 
Contratante; 3. Que los puertos facultativos de descarga previsto en el contrato sean 
puertos efectivos y esté situado en Estado Contratante; 4. Que el CE u otro documento de 
transporte se emita en un Estado Contratante (igual que las RHV); 5. Que el CE u otro 
documento de transporte estipule que el contrato de transporte se regirá por las 
disposiciones del presente Convenio o la legislación de un Estado que le dé efecto (cl. 
Paramount) (igual que las RHV)1443. 

                                                   
1441 Requisitos tradicionalmente afirmados por la doctrina. Por todos, GABALDÓN GARCÍA, J.L., Curso..., 
cit., pp. 440-441. 
1442 En virtud de esta cláusula (de frecuente incorporación en los CE), las partes incorporan voluntariamente 
a su relación contractual el régimen de las RHV, tal y como se encuentre vigente en el ordenamiento del 
puerto de carga, en su defecto en el del Estado de descarga, o, en caso de falta de vigencia en los 
ordenamiento de ambos Estados, con arreglo al propio texto de las reglas. Un ejemplo de estas, véase en cl. 
2 CONLINEBILL 2000. La razón de estas cláusula se debe al hecho de que no se constituyen como meros 
pactos privados de selección de ley aplicable, sino que se trata de un criterio legalmente establecido para 
delimitar el ámbito de aplicación de la norma. Cuando no encontramos con estas cláusulas en un CE, la 
norma uniforme se aplica, en palabras del profesor GABLADÓN (en Ibid., p. 441), "ex propio vigore", es 
decir, con fuerza y vigor de ley, excluyendo la operatividad de cualquier otra cláusula del CE que sea 
contraria o incompatible con su régimen (lo que los ingleses dirían "as a matter of law").  
1443 Las RHam amplían, por tanto, el ámbito espacial de aplicación introduciendo el puerto de descarga 
como criterio aplicativo del mismo. De ahí que estas Reglas hayan sido calificadas no solo como outbound 
traffic, ya que regulan el tráfico de exportación, sino también el inbound traffic o de importación. De esta 
forma las Reglas serán aplicables a todo contrato de transporte conectado con el Estado contratante (ya sea 
puerto de carga o de descarga). Conforme al art. 2.2 estas se aplicarán con independencia de la nacionalidad 
del buque, del porteador, del cargador, del destinatario o de cualquier otra persona interesada. Se establece, 
por tanto, un criterio espacial de la internacionalizad desechándose un criterio personal o subjetivo.  
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El art. 5 RR delimita, por su parte, la internacionalidad de la siguiente manera: “el 
presente Convenio será aplicable a todo contrato de transporte en el que el lugar de la 
recepción y el lugar de la entrega estén situados en Estados diferentes, y en el que el 
puerto carga de un transporte marítimo y el puerto de descarga de ese mismo transporte 
estén situados en Estados diferentes”1444. Este doble requisito de internacionalidad del 
contrato de transporte significa que tanto el tramo marítimo como el conjunto del 
desplazamiento deben ser internacionales, es decir, entre dos Estados diferentes 1445 . 
Requisitos que, de acuerdo con la conjunción “y” del art. 5 RR pone de manifiesto que 
estamos ante un requisito acumulativo y no alternativo. 

Estos cuatro elementos los podemos agrupar, por simplificar, en binomios o grupos: 
El primero, tomando como punto de partida los actos jurídicos de recepción y entrega, 
seria relativo al lugar de origen y lugar de destino de la mercancía; el segundo, mirando a 
las operaciones materiales de carga y descarga, estaría constituido por el puerto donde 
tiene lugar la operación de carga y el puerto de descarga. A efectos de la determinación de 
los lugares de recepción y de entrega, el puerto de carga o el de descarga, se deberá estar a 
lo dispuesto en el contrato de transporte. Es necesario que estos puntos de conexión estén 
situados en “Estados diferentes” para que las RR sean aplicables. Sin embargo puede 
haber identidad nacional entre puntos de los diferentes grupos, es decir, entre lugar de 
recepción y puerto de carga o entre lugar de entrega y puerto de descarga. 

Una primera consecuencia de esta determinación es la extensión del ámbito de 
aplicación del Convenio. En otras palabras, si cualquiera de estos puntos está situado en 
un Estado diferente (y al menos uno de ellos en un Estado contratante), las RR se van a 
aplicar. Esta pluralidad de puntos favorecerá, por un lado, la aplicación de las Reglas en 
                                                   
1444 Ante la ausencia de definición del término “puerto” en el texto uniforme, al igual que ya ocurría en la 
redacción de las RHam, la doctrina ha considerado que este debe de interpretarse conforme a la legislación 
nacional aplicable al puerto de que se trate o a las disposiciones de rango menor, quizás de carácter local. 
Sobre la interpretación del término “puerto” vid. CLETON, R., “Contractual liability for carriers or goods by 
sea (the Hague rules and their revision)”, en Maritime Collisions, Maritime Oil Pollution. Commercial 
Arbitration. Hague-Zagreb Colloquium On The Law of International Trade. Session 1978 Opatija, 
Netherlands, 1980, p. 44: «the concept of port should be interpreted according to the law applicable in the 
country in which the port is situated». En el mismo sentido GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., 
p. 446; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3976. En España el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante –que deroga la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante-, en sus artículos 2 y 3 define estos como “el conjunto de espacios terrestres, aguas 
marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales 
o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea 
autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente” (art. 2), añadiendo que 
se considerarán comerciales cuando “en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, 
de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, 
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de 
mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios 
mecánicos o instalaciones especializadas” (art. 3). Por último alegar que la utilización de puertos 
intermedios con propósitos de transbordo de la mercancía o almacenamiento temporal de la misma quedarán 
cubierta por la responsabilidad del porteador bajo la obligación de custodia de la mercancía transportada 
1445 En este sentido, vid. STANILAND, H., “Scope of Application”, cit., p. 17; LÓPEZ SANTANA, N., 
“Ámbito de aplicación del convenio”, en Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte 
internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 28. 
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un mayor número de contratos de transporte, y con ello a los usuarios del transporte de los 
países que las ratifiquen1446 (ya que se incluye tanto el transporte de importación, al igual 
que ya ocurría en las RHV –art. 10-, como el de importación); pero a la vez un elevado 
número de requisitos de internacionalidad, como es el hecho de que deban darse 
simultáneamente, impedirá que las normas sean aplicables a contratos internacionales 
cuando alguno de sus elementos no cumpla la característica de la internacionalidad (véase 
el ejemplo siguiente). Este problema no se dará en el transporte marítimo, ya que lugar de 
entrega y puerto de descarga coincidirán (en igual sentido puerto de carga y lugar de 
recepción), pero sí que afectará a los contratos puerta a puerta, donde puede darse el caso 
de un transporte de mercancías sea internacional atendiendo al lugar de recepción y de 
entrega (es decir, a la totalidad del transporte), pero no lo sea en su tramo marítimo1447.  

Los debates en el seno de UNCITRAL1448 entre quienes pretendían que el requisito de 
internacionalidad solo se aplicase a los extremos del transporte (es decir, al lugar de 
recepción y de entrega, o en otras palabras, al conjunto del transporte), no exigiéndose este 
requisito para las operaciones marítimas –los puertos- (pudiendo estar estos situados en el 
mismo Estado)1449 y entre quienes opinaban que debido al marcado carácter marítimo de 
las Reglas, los puertos de carga y de descarga no debían ser olvidados como criterios 
delimitadores de la internacionalidad del contrato de transporte, fueron intensos 1450 . 
Opinión que partía del hecho de que las RR siempre se aplicarán a un transporte 
interrelacionado con los puertos1451. La decisión final fue optar por ambas teorías –o una 
mezcla de ellas-, o lo que se ha denominado como “requisito de la doble 
internacionalidad”1452, tanto en los extremos del contrato maritime plus –si existe-, como 
en los extremos del contrato marítimo –donde los lugares de recepción y entrega 
coincidirán respectivamente con los puertos de carga y descarga–. Esta doble exigencia 
nos recuerda que el Convenio es, ante todo, un Instrumento marítimo. 

Se ha apuntado por la doctrina que las RR requieren además que la internacionalidad 
requerida para el tráfico marítimo (entre puertos) sea específica para cada trayecto. Es 

                                                   
1446 RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 20. 
1447 Un ejemplo significativo para nuestro país será el transporte de mercancía recogido en un contrato puerta 
a puerta que establezca un desplazamiento por vía terrestre desde el extranjero a un puerto español (e.g. 
desde la ciudad de Colonia hasta el puerto de Valencia) y desde aquí a un puerto de las Islas Canarias por vía 
marítima (e.g. desde el puerto de Valencia hasta el puerto de Tenerife). Dado que el tramo marítimo (puerto 
de carga a puerto de descarga) no es internacional, las RR no será aplicables a dicho contrato. 
1448 Vid. un breve repaso en STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., pp. 35-37.  
1449 Esta interpretación sería acorde con el énfasis que las RR otorgan al contrato de transporte como criterio 
nuclear del ámbito de aplicación. 
1450 De hecho, durante las primeras fases de elaboración del Instrumento se consideró que el requisito de 
internacionalidad solo debiera requerirse del conjunto del transporte, con independencia del carácter 
geográfico, nacional o internacional, del segmento. Así en A/CN.9/WG.III/WP.21 (art. 3). 
1451 Durante la elaboración del Convenio se propusieron diferentes criterios con la finalidad de manifestar un 
mayor grado de relevancia del tramo marítimo respecto de los demás medios de transporte involucrados en 
el contrato. Se sugirieron a tales efectos varios criterios, además del carácter internacional del tramo 
marítimo. Vid. A/CN.9/526, párr. 241 y ss. 
1452  Esta doble exigencia parece que se debió a la influencia británica. Reino Unido mostró su 
disconformidad con la redacción originaria que delimitaba el ámbito de aplicación del Convenio mediante 
los lugares de recepción y entrega, cuando debía ser preciso, a su juicio, poner el énfasis en que las 
mercancías debían ser transportadas de modo principal por mar. A/CN.9/658/Add.13. 
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decir, en caso de que el contrato de transporte prevea más de un trayecto marítimo, para 
que las RR sean aplicables, cada uno de los tramos previstos por mar debe ser 
internacional (que los puertos estén situados en Estados diferentes)1453. 

Un segundo elemento a resaltar es que nada dicen las Reglas sobre la 
internacionalidad del tramo terrestre, por lo que debemos entender que este podrá ser 
nacional o internacional (el carácter de dicho tramo es irrelevante a efectos de aplicación 
de las RR). Es decir, en nada parece afectar a la calificación de contrato parcialmente 
marítimo que los tramos de los otros medios de transporte implicados, los que no son por 
vía marítima, sean nacionales o internacionales1454. 

Igualmente nada nos dice el art. 5 RR en relación al hecho de que el contrato prevea 
unos puntos de conexión que posteriormente no se den en la realidad del transporte, tanto 
marítimo como terrestre (el hecho que, por diferentes motivos, los lugares de recepción o 
entrega, o los puertos de carga o descarga sean modificados en tránsito). En este supuesto, 
el criterio utilizado debería ser, al igual que hicimos al referirnos al hecho de que el 
contrato de transporte fuese total o parcialmente marítimo, el propio contrato de 
transporte. Si las partes han pactado que el lugar de recepción y entrega estén situadas en 
Estados diferentes (al igual que los puertos de carga y descarga), y por motivos diversos 
(e.g. una huelga en un puerto de destino), la descarga de la mercancía se produce en un 
puerto que no cumple dicha internacionalidad, las RR serán aplicables en virtud del 
contrato de transporte.  

La segunda parte del art. 5 RR es la relativa al hecho de que al menos un Estado, de 
los varios conectados en torno a la internacionalidad del transporte, debe ser un “Estado 
Contratante”. A la hora de aplicar el criterio de la internacionalidad que hemos visto 
debemos de diferenciar entre “Estados diferentes” y “Estados contratantes”. Los primeros 
pueden ser o no “Estados contratantes” (al menos uno de ellos deberá serlo), mientras que 
los segundos serán siempre “Estados diferentes”. Para que las RR sean aplicables a un 
contrato de transporte internacional, además de cumplir los criterios anteriormente 
mencionados relativos al lugar y al puerto, uno de los puntos de conexión debe de situarse 
en un “Estado contratante”. En caso contrario el contrato de transporte no tendría ninguna 
relación con un Estado que hubiese ratificado el Convenio Internacional. La 
caracterización jurídica de lo que debe entenderse por Estado Contratante corresponde al 
D.I.Púb1455.  

Por último, nos gustaría destacar que nada influye, a los efectos de aplicación de las 
RR, la nacionalidad del buque, del porteador, de las partes ejecutantes, del cargador, del 
destinatario o de cualquiera de las partes interesadas (art. 5.2 RR). Los criterios que 

                                                   
1453 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., pp. 36-37. 
1454 Vid. entre otros STANILAND, H., “Scope of Application”, cit., p. 17. 
1455 Recordar que el art. 89 del Convenio establece que los Estados que ratifiquen, acepten, aprueben o se 
adhieran a las RR y sean, a su vez, parte de las RHV (en sus varias versiones según los Protocolos asumidos) 
o de las RHam, deberán denunciar simultáneamente los citados instrumentos internacionales conforme al 
procedimiento establecido en dicho precepto. 
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determinan el ámbito de aplicación del Convenio son exclusivamente objetivos y no 
subjetivos. 

3. UN INSTRUMENTO PENSADO PARA LOS TRANSPORTES DE LÍNEA REGULAR 

Un último elemento que debemos de considerar a efectos de determinar el ámbito de 
aplicación del Convenio es el relativo a la tipología del contrato de transporte utilizado por 
las partes. Al comienzo del apartado relativo al periodo de responsabilidad del porteador 
en las RR distinguimos entre los dos criterios escogidos por las Convenciones anteriores 
en relación al ámbito de aplicación de las mismas (esto es un criterio documental, 
RHV 1456 , y un criterio contractual, RHam). Pero igualmente dijimos que las RR 
introducían una novedad a este respecto, una tercera vía de aproximación, o lo que se ha 
llamado “trade approach”1457.  

Las RR han definido también su ámbito de aplicación por referencia a un ámbito 
comercial concreto: el transporte de línea regular, es decir, “el servicio de transporte que 
se ofrezca al público mediante anuncios o medios similares de publicidad y que incluye el 
transporte en buques que navegan con regularidad entre puertos determinados y conforme 
a un calendario de fechas de navegación a disposición del público”, en palabras del propio 
Convenio (Art. 1.3)1458 y se considerará transporte no regular “todo transporte que no sea 
de línea regular” (Art. 1.4) 1459 . Bajo esta aproximación las RR se aplicarían a los 
transportes de línea bajo la consideración de que estas transacciones ocurren en un 
contexto donde la aplicación imperativa de las Regalas parece justificada. Esta 
justificación se debe a que en este tipo de tráfico la capacidad de negociación de las partes 
no es la misma (los formularios utilizados son impuestos por el porteador sin posibilidad 
de negociación por las partes, salvo cargadores muy poderosos que tengan el poder, en 
atención a su volumen de carga, de negociar con los porteadores las condiciones del 
transporte). 

                                                   
1456 Al permitir el CB la aplicación del mismo cuando el CE se hubiese emitido en función de una póliza de 
fletamento, pero únicamente a las relaciones entre el tenedor legítimo del CE –que no sea el fletador sino un 
tercero- y el porteador, podemos afirmar que el Convenio no se aplica teniendo en cuanta la función del 
tráfico en que el transporte se haya realizado, sino en función del documento emitido en el que se incorporen 
los derechos del destinatario. Así RUIZ SOROA; ZABALETA SARAUSA; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
Manual de Derecho del Transporte Marítimo, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Vitoria, 
2007, p. 349. 
1457  Una amplia explicación sobre esta tercera vía puede encontrarse en STURLEY, M., “Solving the 
scope...”, cit.; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 31 y ss. 
1458 Critica esta técnica delimitativa del ámbito de aplicación, por ser esta puramente descriptiva, RUIZ 
SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 17. El autor alega que la remisión a una 
práctica comercial que por sí misma es variadísima y sujeta a continuos cambios, en lugar de criterios 
documentales o jurídicos, como hacías las RHV o las RHam, ha hace del texto resultante verdaderamente 
tortuoso y difícil de comprender. 
1459 En este sentido habrá que clarificas que estamos ante un transporte no regular cuando dicho servicio (a) 
no es ofrecido al público, (b) no es publicado mediante anuncios o similares, (c) no se presta por buques que 
operan bajo un programa regular de navegación entre puertos específicos, y (d) no opera bajo un calendario 
disponible al público. 
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Como regla general el Convenio se aplicará a los contratos de transporte de 
mercancías de línea regular y no se aplicará a los contratos en el transporte no regular. 
Igualmente, quedan excluidos del ámbito de aplicación los contratos de fletamento y 
cualesquiera otros contratos para la utilización de un buque o de cualquier espacio a bordo 
de este. Estas afirmaciones, que en principio son correctas en atención al carácter general 
de los principios que reflejan, plantean algunas cuestiones que debían resolverse en el 
Convenio. De ahí que las propias Reglas recojan excepciones a dichos criterios generales. 
En el tráfico de línea regular (el cual está como regla general admitido) las RR no se 
aplicarán, como ya hemos enunciando, ni a los contratos de fletamento 1460  ni a los 
contratos de utilización del buque (o de cualquier espacio a bordo). En la contratación 
tramp no regular (el cual no está admitido como regla general), por el contrario, las RR se 
aplicarán al contrato cuando no se trate de un contrato de fletamento y se haya emitido un 
documento de transporte (se permiten así los contrato de transportes “on demand”, los 
cuales no son contratos bajo línea regular, pero en los que se emite un CE o carta de 
porte), así como también se aplicarán a las relaciones entre el porteador y el destinatario, 
parte controladora y tenedor del CE que no sea parte originaria de un contrato de los 
excluidos. 

Pese a que esta aproximación parece novedosa, no es más que una nueva forma de 
materializar la distinción ya puesta de manifiesto por los redactores de las RHV al excluir 
del ámbito de aplicación de las Reglas los contratos de fletamento. La aproximación 
comercial persigue, por tanto, cumplir de manera directa aquello que las RHV intentaron 
alcanzar de manera indirecta1461, y con un mucho menor grado de precisión a la vista de la 
práctica comercial desde los años 20 del siglo XX. 

La estructura lógica del Convenio en este punto se dirige fundamentalmente a resolver 
la crítica de la aproximación contractual mediante la limitación del ámbito de aplicación 
de las Reglas al tráfico de línea. Sin embargo esta también está sujeta a duras críticas, 
especialmente en lo relativo a su complejidad 1462 . La redacción complica la labor 

                                                   
1460 Aquel contrato en virtud del cual, el propietario o quien tiene la disponibilidad de un buque, llamado 
fletante, lo pone a disposición de otra persona nombrada fletador, que lo destina para transportar mercancías, 
mediante el pago de una suma de dinero denominado flete. Sobre esta tipología contractual véanse las 
amplias monografías de SIERRA NOGUERO, E., El contrato de fletamento por viaje, Publicaciones del 
Real Colegio de España, Bolonia, 2002; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, I., Los contratos de explotación del buque, 
Bosch, Barcelona, 1991, en especial sobre su diferenciación con el contrato de transporte bajo conocimiento 
de embarque, vid. VICENTE GUZMÁN, J.; MÓNICA PINO, M., “El Contrato de Fletamento y sus 
principales diferencias con el Contrato de Transporte bajo el Conocimiento de Embarque”, Rev. e-
mercatoria, vol. 10:1, 2011. 
1461 STURLEY, M., “Solving the scope...”, cit. 
1462 Se ha mencionado el hecho de que las anteriores Convenciones marítimas simplificaban la cuestión 
mediante la expresión “this Convention does not apply to charterparties or similar contracts”. Véase esta 
crítica en FUJITA, T., “The Coverage of the...”, cit. Entre otros critican la tortuosidad de la redacción: 
ARROYO MARTÍNEZ, I., “Las Reglas de Rotterdam, para qué?”, ADM, vol. XVII, 2010; DIAMOND, A., 
“The Rotterdam Rules”, cit., pp. 458-459; RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., 
p. 18; LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, C., “Las Reglas de Rotterdam (I)”, Cuadernos de Derecho 
Transnacional (CDT), vol. 2:1, 2010, p. 175. Se ha criticado también por algún autor el hecho mismo de la 
maritimidad de la Convención, en especial en lo concerniente a la cuestión de que esta se haya preocupado 
de aclara solamente que no se aplican a ciertos contratos que están en el ámbito del Derecho marítimo. Así 
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interpretativa (dada en buena parte por la falta de definiciones de los parámetros 
enunciados por el art. 6 RR 1463 , así como la remisión a excepciones, negaciones y 
excepciones de dichas excepciones), y en esa medida existe el riesgo de que los tribunales 
se aparten de lo enunciado (que refleja la intención del Convenio), lo que unido a que 
diferentes tribunales en distintos países lleguen a interpretaciones diversas, supone un 
riesgo para la efectiva aplicación uniforme pretendida por el Convenio. 

II. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR MARÍTIMO EN 
LAS REGLAS DE ROTTERDAM 

La importancia del periodo de responsabilidad en el contrato internacional de 
transporte de mercancías no es novedosa. A ello se han dedicado ciertos esfuerzos 
doctrinales, con sus consiguientes páginas impresas. En las RR, dicha importancia, si 
cabe, ha supuesto un esfuerzo mayor. La falta de claridad que el CB -y la escasa 
aceptación de las RHam por el comercio internacional- suponían un reto necesario que 
debía ser afrontado por el nuevo Convenio Internacional. En palabras del Jefe de la 
Delegación chilena que participó en el Grupo de Trabajo III durante la elaboración del 
Convenio, D. Ricardo SANDOVAL LÓPEZ: “Podemos afirmar que los artículos 12, 
periodo de responsabilidad, 17, fundamento de la responsabilidad y 59, límites de 
responsabilidad, son los preceptos más relevantes del Convenio, tanto por su contenido 
cuanto por los debates que suscitaron”1464. 

                                                                                                                                                         
SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 620. A pesar de las críticas expuestas, no 
podemos más que estar de acuerdo con lo dicho por algunos autores. Especialmente estamos de acuerdo con 
FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 373: It would be unfair to criticize the complexity of 
the text, because it comes from the complexity of the issues themselves rather than a poor drafting 
technique. 
1463 Nótese, sin embargo, que la ausencia de definiciones relativas a estos términos no es novedad en las RR. 
Las RHV o las RHam también fallan en esto. En el marco de la clásica, y divergente, discusión dogmática 
sobre la delimitación y alcance de los llamados “contratos de utilización o explotación de un buque”, 
cualquier pretensión definitoria por parte del nuevo Convenio hubiese resultado arriesgada. 
1464 SANDOVAL LÓPEZ, R., “Análisis de Prof. Ricardo Sandoval (Chile) de las Reglas de Rotterdam”, en 
Análisis retrospectivo de los 30 anos de la Ley de Navegacion y de los 20 años de las Reglas de Hamburgo, 
Publilibro, Santiago de Chile, 2008, p. 18 y 35. 
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1. EL CONTROVERTIDO PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ART. 12 RR. GÉNESIS Y 
TRABAJOS PREPARATORIOS DEL CONVENIO COMO AYUDA EFICAZ PARA SU 
INTERPRETACIÓN 

1.1. Primeros pasos en la elaboración del Convenio. Trabajos previos a la 
constitución del Grupo de Trabajo III (hasta 2001)1465 

Comenzaremos nuestro estudio acerca de los travaux preparatories de las RR –con 
especial atención al periodo de responsabilidad del porteador- con el Informe de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor 
realizada en su vigésimo séptimo periodo de sesiones de 31 de mayo a 17 de junio de 1994 
(A/49/17). La razón de comenzar el estudio de estos trabajos preparatorios en este periodo 
y no en otro se debe a que un periodo de quince años de estudio parece suficiente para 
poder evaluar la necesidad o no de un nuevo Convenio Internacional sobre el Régimen del 
Contrato de Transporte Uniforme 1466 . Necesidad, que como iremos viendo en estas 
páginas, fue constantemente puesta de manifiesto por los diferentes Estados miembros, 
pues el régimen de las RHam, elaborado a finales de los setenta, no solucionaba las 
numerosas lagunas en el régimen de responsabilidad del porteador de las que La Haya-
Visby adolecía1467.  

Durante este periodo se manifestó gran inquietud por los inconvenientes derivados de 
la coexistencia de distintos regímenes de responsabilidad y los problemas de inseguridad 
jurídica y de falta de regulación en ciertos aspectos que ello ocasionaba. ¿Había, pues, que 
tratar de revisar las Reglas de Hamburgo con vistas a elaborar un régimen que pudiera 
llegar a gozar de una aceptación más amplia? Esta era la pregunta que sobrevolaba las 
mentes de los miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. Una primera respuesta de los Estados miembros argumentó que el texto 

                                                   
1465 Para un mayor estudio sobre los trabajos previos a la constitución del WG.III, y en especial a la labor del 
CMI:BERLINGIERI, F., “La genèse et les travaux préparatoires des règles de Rotterdam”, en Les Regles de 
Rotterdam /le droit des transports maritimes au xxi; VON ZIEGLER, A., “Issues of transport law. Report of 
the CMI steering committee”, en Yearbook 1998. CMI Annuaire, 1998.. Entre los nuestros, tanto en nuestro 
idioma como en inglés, MORÁN BOVIO, D., “Ocean Carriers’ Duty of Care to Cargo in Port: The 
Rotterdam Rules of 2009”, Fordham Int. Law J., vol. 32-4, 2009, pp. 1177-1185; MORÁN BOVIO, D., “El 
periodo de la responsabilidad del porteador: extremos e integración con la transmisión del riesgo en la 
compraventa (i)”, en Las Reglas de Rotterdam y la práctica comercial internacional, Civitas, 2012; 
MORÁN BOVIO, D., “Las Reglas de Rotterdam (RR): génesis”, en Estudios de Derecho Marítimo, Civitas, 
2013. 
1466 Si bien, ya anteriormente la UNCTAD, por medio del Informe de la Secretaría sobre Conocimientos de 
Embarque (TD/B/C.4/ISL/6/Rev.1) ya alertó sobre la necesidad de revisar las Reglas de la Haya. Informe 
que fue tomado en consideración como germen de las RHam. 
1467 Estudio que abordaremos mediante una sistemática cronológica, ya que entendemos que un análisis 
temporal nos permitirá ir analizando con mejor detalle cuales fueron los problemas que, tanto en la 
Comisión como posteriormente en el Grupo de Trabajo III, se fueron suscitando, debatiendo y 
posteriormente resolviendo. Igualmente iremos alternando documentos de la Comisión de UNCITRAL, 
Informes del Grupo de Trabajo III, así como documentos presentados por los diferentes Estados en aras a 
una mayor uniformidad en los asuntos tratados. 
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adoptado gozaba de una amplia aceptación1468. Sin embargo, esta aplastante mayoría no 
convencía a todos1469. Se hizo hincapié, por parte de la Comisión, en la necesidad de que 
el Secretario General incrementara los esfuerzos por promover una mayor adhesión a las 
Reglas de Hamburgo. 

A la vista de la división de opiniones la Comisión decidió en su vigésimo noveno 
periodo de sesiones (de 28 de mayo a 14 de junio de 1996)1470 que la Secretaría sirviera de 
centro para recabar información, ideas u opiniones sobre los problemas que surgían en la 
práctica del tráfico marítimo. Se le asignó la tarea de preparar un análisis de dicha 
información para periodos sucesivos y decidir así qué naturaleza y alcance debía tener una 
posible labor futura en materia de derecho del transporte internacional, autorizando al 
Secretario General para entrar en consultas sobre trabajos pertinentes con organizaciones 
internacionales especializadas en el tema, tales como el Comité Marítimo Internacional 
(CMI), la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA) la Cámara 
Naviera Internacional (ICS) y la Asociación Internacional de Puertos (IAPH), entre otras 
entidades del sector. Nacía así el germen de una futura reforma del Derecho del 
Transporte Uniforme.  

Pero no solo la disparidad en el régimen de responsabilidad entre las normas 
existentes era aliciente necesario para una nueva revisión del sistema. El Grupo de Trabajo 
sobre Intercambio Electrónico de Datos –EDI- puso de relieve las importantes lagunas que 
las leyes nacionales, así como los convenios internacionales, dejaban en cuestiones tales 
como el funcionamiento de los conocimientos de embarque, la relación de estos con los 
derechos y obligaciones de compradores y vendedores o la posición jurídica de las 
entidades financiadoras de alguna de las partes del contrato. El uso creciente de los medios 
electrónicos agravaba aún más lo fragmentario del régimen existente, poniendo de 
manifiesto la necesidad de uniformidad en estas cuestiones1471.  

Los trabajos “exploratorios” que la Comisión encomendó a la Secretaría, con el apoyo 
del CMI, en periodos anteriores puso de manifiesto la necesidad de un examen a fondo y 
general de los problemas. Examen que no debía centrarse únicamente en el régimen de 
responsabilidad, sino que debería sustentarse en una evaluación amplia de las necesidades 
existentes en la práctica comercial internacional en relación con el transporte internacional 
de mercancías1472.  

                                                   
1468 De los 71 Estados participantes en la Conferencia Universal de Plenipotenciarios que había aprobado la 
Convención, 68 habían votado a favor, 3 se habían abstenido y ninguno había votado en contra. 
1469 La preocupación del CMI por la falta de armonía del régimen jurídico que regía el transporte marítimo 
de mercancías se puso también de manifiesto (A/49/17, 27º Informe de sesiones, de 31 de mayo a 17 de 
junio de 1994, celebrada en Nueva York, p. 55, párr. 251). 
1470 Vid. A/51/17, p. 51.215. 
1471 Vid. A/53/17, p. 31. 260. También VON ZIEGLER, A., “Issues of transport law”, cit., pp. 111-117. 
Enumera el autor en esas páginas algunos de los temas a tratar por el futuro Grupo de Trabajo: Entre otros la 
relación entre el transporte marítimo y otros medios de transporte, los documentos de transporte, las 
diferentes funciones del conocimiento de embarque o las relativas a la relación entre el Derecho del 
transporte y la compraventa internacional. 
1472 Vid. A/53/17, p. 32. 265. “Perhaps the most significant innovation of the Draft Convention is its door-
door application. The Hague and Hague-Visby Rules apply only on a tackle-tackle basis. The Hamburg 
Rules extend coverage slightly, applying port-port. Such limited coverage may have made sense in the days 
 



 

	

425	

	 	

El grupo de trabajo formado por la Secretaría de UNCITRAL-CNUDMI y el CMI, 
lejos de enzarzarse en disputas tendentes a defender intereses contrapuestos –dado que el 
CMI ha sido el tradicional foro defensor de los armadores-, optaron por desarrollar un 
trabajo de análisis a cargo de un grupo de trabajo, mediante cuestionarios dirigidos a sus 
asociaciones nacionales de derecho marítimo en todo el mundo. A partir de las respuestas 
recibidas en los cuestionarios enviados, un grupo de especialistas del CMI —destacando 
entre ellos Stuar Beare y el Prof. Francesco Berlingieri—encontraron una serie de 
cuestiones que no quedaban claramente resueltas por los instrumentos internacionales 
vigentes hasta la fecha. Dichas lagunas, reguladas por las legislaciones nacionales, 
carecían de armonización en el plano internacional. Se puso de manifiesto que esta 
creciente falta de armonía era motivo de preocupación, siendo necesario ir más allá (no 
solo en el régimen de responsabilidad), sino que era necesario reconsiderar las posturas 
adoptadas en el pasado1473. A tenor de lo dicho en este periodo de sesiones, la Comisión 
esperaría el Informe elaborado por el CMI con los resultados del estudio junto con las 
propuestas para una labor futura. La labor conjunta de ambos organismos logró, mediante 
una apretada agenda de reuniones, acordar un Proyecto de Instrumento sobre Derecho del 
Transporte que fue posteriormente entregado a UNCITRAL-CNUDMI en diciembre de 
2001. 

En el trigésimo tercer periodo de sesiones 1474, la Comisión presentó un Informe 
(A/CN.9/476) del Secretario General (basado en los trabajos realizados por el CMI a 
encomienda de la Comisión) sobre la posible labor futura en materia de Derecho del 
transporte. Cabría resumir algunos de los planteamientos y posibles soluciones aportados 
por el Informe: así los relativos a los documentos de transporte, derechos del porteador 
(como el derecho de retención), las obligaciones del cargador, el derecho de disposición, 
las obligaciones del destinatario o los problemas relativos a la entrega y recepción de las 
mercancías en el lugar de destino1475. La Comisión mostró su atención por las diversas 
declaraciones que se venían vertiendo en el sentido de que había llegado el momento para 
que se procurara activamente una armonización en el marco del transporte marítimo1476 
(un transporte que cada vez más era parte de una operación almacén a almacén). Ante los 
resultados del Informe, como las sucesivas voces que se iban alzando en aras a una 
revisión del sistema, la Comisión solicitó a la Secretaría que siguiese cooperando con el 
CMI en aras a determinar las cuestiones en las que se pudiera trabajar. 

De dicha colaboración surgió un Informe, presentado en el trigésimo cuarto periodo 
de sesiones, sobre la posible labor futura en materia de derecho del transporte 

                                                                                                                                                         
when each segment of a jurney was generally governed by its own contract of carriage. In today’s world, 
however, when contracts of carriage are tipically conluded on door-door basis, it makes much more sense 
for the governing law to follow the comercial practice” STURLEY, M., “The UNCITRAL Carriage of 
Goods Convention: Changes to existing law”, en Yearbook 2007-2008. CMI Annuaire, CMI, 2008, p. 256. 
1473 Informe A/54/17, p. 59, párr. 417. 
1474 Informe A/55/17. 
1475 Estos dos últimos aspectos del Derecho del transporte de mercancías, de capital importancia -como lo 
expresa en estos términos el Informe A/CN.9/476, párr. 42-50-, serán objeto central de nuestro estudio.  
1476 Informe A/55/17, p. 111.424. 
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(A/CN.9/497). Entre los diferentes temas en los que se trabajó (ámbito de aplicación, 
obligaciones de las partes, documentos de transporte, jurisdicción y arbitraje o 
transferencia de derechos), aparece, por vez primera en los trabajos preparatorios, el 
relativo al “periodo de responsabilidad”1477.  

Varias posibilidades se presentaban a la hora de regular el periodo de responsabilidad 
del porteador: la reducida del Convenio de Bruselas (tackle to tackle) o la ampliada de las 
Reglas de Hamburgo (port to port). Sin embargo, la insatisfacción declarada, para la 
primera por excesivamente limitada y la segunda por la indefinición del área portuaria1478 
dan salida a la necesidad de adoptar una nueva vía. Esta tercera solución consistiría en 
prolongar más aún el periodo de responsabilidad y abarcar todo el tiempo durante el cual 
las mercancías estuviesen bajo la custodia del porteador, ya sea en la zona portuaria, a 
bordo del buque o en otro lugar (dado el creciente aumento de los transporte “puerta a 
puerta” o “almacén a almacén”. Si bien este último criterio recibió bastante apoyo, era 
preciso investigar más a fondo a fin de prever todas las consecuencias que entrañaría esa 
ampliación del ámbito de aplicación. Igualmente importante era resolver las cuestiones 
relativas a la posible limitación por el porteador de su periodo de responsabilidad 
mediante la estructura del contrato.  

Ante los retos puestos de manifiesto en materia de Derecho del transporte de 
mercancías, la Comisión decidió establecer un grupo de trabajo (Grupo de Trabajo III, en 
adelante WG.III) encargado, en estrecha colaboración tanto con organizaciones 
intergubernamentales como no gubernamentales (de forma destacada con el apoyo y 
asesoramiento del CMI), de examinar estas cuestiones. Si bien se pidió que la máxima 
atención se centrase en las operaciones puerto a puerto, se concedió total libertad a dicho 
grupo para que, si lo consideraba apropiado, se ocupase también de las operaciones de 
transporte puerta a puerta. 

Con estos antecedentes el CMI presentó a UNCITRAL el Proyecto en materia de 
transporte el 10 de diciembre de 20011479 tras los trabajos realizados en las Conferencias 
de Singapur1480, Londres1481 o Madrid1482 (además de las respuestas presentadas por las 
Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo y demás organizaciones interesadas en el 
Proyecto1483). En dicho proyecto, bajo la rúbrica “periodo de responsabilidad” (art. 4, párr. 
1 a 4) se recogía todo lo relativo a dicho periodo (señalando la recepción y la entrega 
como los extremos de responsabilidad del porteador) permitiendo a las partes precisar 
libremente dichos momentos en el contrato de transporte. 

                                                   
1477 Informe A/CN.9/497, pp. 7-8, párr. 26-27. 
1478 Palabras del Prof. Berlingieri en el Sub-Comité del CMI (Yearbook 1999, p. 108) 
1479 CMI Draft Instrument on Transport Law (recogido en UNCITRAL Yearbook (2001), p. 532 y ss.). 
1480 CMI 37th Conference Singapore, de 11 a 17 de febrero de 2001, donde ya se propone, con considerable 
apoyo, la idea de extender el periodo de responsabilidad al transporte interior que precede o continúe el 
tramo marítimo, desde el punto que las mercancías son recibidas hasta que el porteador las entrega en 
destino. Vid. UNCITRAL Yearbook (2001), p. 183) 
1481 5th Meeting, London, 16-18 de julio 2001 (vid. UNCITRAL Yearbook (2001). 
1482 6th Meeting, Madrid, 12-13 de noviembre de 2001 UNCITRAL Yearbook (2001), p. 305).  
1483 Synopsis of the responses of National Associations, consultative members and observers UNCITRAL 
Yearbook (2001), p. 383). 
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1.2. Las reuniones del Grupo de Trabajo III de UNCITRAL (periodo 2002-2008) 

Tras un repaso del camino previo seguido por la Comisión, con escasas referencias al 
periodo de responsabilidad (salvo la ya reiterada idea de ampliar el alcance de la norma a 
los transportes “puerta a puerta”, y con ello la ulterior responsabilidad del porteador), 
centremos ahora nuestra atención en la labor del Grupo de Trabajo sobre Derecho de 
Transporte1484 constituido, bajo la presidencia del Prof. Rafael Illescas, en aras a la posible 
elaboración del proyecto de instrumento sobre derecho de transporte de mercancías. Con 
este ánimo iremos desgranando, por medio de los Informes del WG.III, Informes de la 
Comisión y Documentos de trabajo, el camino recorrido por el concepto de “periodo de 
responsabilidad” del porteador, así como su implicaciones, problemas y soluciones 
aportadas por los diferentes intervinientes en el proceso de elaboración de las RR hasta 
llegar a su actual redacción1485.  

1.2.1. Primera Lectura (Sesiones 9° a 11°; periodo de 2002 a 2003) 

Un primer debate mantenido en el seno del Grupo de Trabajo en su noveno periodo de 
sesiones1486 fue el ocasionado respecto a la cuestión de si el periodo de responsabilidad del 
porteador regulado por el proyecto de instrumento había de quedar limitado a las 
operaciones de transporte de puerto a puerto, o si por el contrario debía de aplicarse al 
contrato en su totalidad (noción de transporte puerta a puerta)1487. Siendo consciente del 
mandato recibido de la Comisión1488, se consideró el hecho de restringir el ámbito a las 
operaciones de transporte puerto a puerto –entre otras razones se expusieron la ausencia de 
consultas a las organizaciones transportistas terrestres, la tentativa fallida de preparar un 
convenio multimodal, o el hecho de que las Reglas UNCTAD/CCI ya facilitaban una 
solución contractual a la práctica multimodal-, si bien, se concluyó que limitar el alcance 
del proyecto a solo el tramo marítimo de las operaciones de transporte podría dar lugar a 
una solución que se tendría por insatisfecha para la armonización del Derecho del 
transporte –dada la creciente práctica de emisión de documentos de transporte con 
cobertura total, donde el contenido de los contenedores era verificado en origen y en 
destino y no al comienzo y al final del tramo marítimo-, optando así por un examen que 
partiese de operaciones puerta a puerta1489. 

                                                   
1484 Desde entonces, el Grupo de Trabajo sesionó de modo alterno dos veces por año, en Viena (otoño) y 
Nueva York (primavera) hasta la fecha de la aprobación del Instrumento Internacional –RR-.Vid. más 
extensamente MORÁN BOVIO, D., “Ocean Carriers...”, cit., pp. 1185-1197. El mismo autor en “Las Reglas 
de Rotterdam (RR): génesis”, cit., pp. 595-597. 
1485  Centraremos nuestra atención especialmente en la entrega como punto final al periodo de 
responsabilidad, por se este aspecto del mismo el que más relación tiene con el tema de este trabajo. 
1486 Informe A/CN.9/510, párr. 39-40. 
1487 Véase con más detalle sobre el debate en torno al ámbito de aplicación del proyecto de instrumento: 
Informe A/CN.9/526, párrs. 219-239.  
1488 Informe A/56/17, párr. 345. 
1489 Informe A/CN.9/510, párrs. 26-32. 
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La Comisión contó con el Informe del WG.III (A/CN.9/510) así como el instrumento 
de proyecto elaborado por la Secretaría (A/CN.9/WG.III/WP.21, first reading). Este 
proyecto de instrumento es el primer texto articulado del futuro Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente 
Marítimo, de ahí su importancia.  

Bajo la rúbrica Periodo de Responsabilidad, el capítulo cuarto rezaba: 

“4.1.1 A reserva de lo dispuesto en el artículo 4.3, la responsabilidad del porteador 
respecto de las mercancías en el marco del presente instrumento abarca el plazo que va 
desde el momento en que el porteador o una parte ejecutante ha recibido las mercancías 
para su transporte hasta el momento en que las mercancías se entregan al consignatario. 

4.1.3 El momento y el lugar de entrega de las mercancías es el momento y lugar 
convenidos en el contrato de transporte o, de no haber ninguna disposición concreta 
referente a la entrega de las mercancías en dicho contrato, el momento y el lugar que 
corresponda según las costumbres, las prácticas o las usanzas comerciales. En ausencia de 
una disposición específica en tal sentido en el contrato de transporte o de dichas 
costumbres, prácticas o usanzas, el momento y el lugar de la entrega es el momento y el 
lugar de la descarga de las mercancías desde el último buque o vehículo en que se 
transportaban con arreglo al contrato de transporte. 

4.1.4 Si se exige del porteador que entregue las mercancías en el lugar de entrega a 
una autoridad o a un tercero al que, con arreglo a la legislación o a un reglamento 
aplicable en el lugar de entrega, las mercancías han de entregarse y del cual el 
consignatario puede recogerlas, entonces ese tipo de entrega será considerado como una 
entrega de las mercancías por el porteador al consignatario con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 4.1.3.” 

El proyecto parecía sostenerse, en lo referente al periodo de responsabilidad del 
porteador, sobre el principio en virtud del cual la responsabilidad del porteador guardaba 
relación con el concepto de custodia de las mercancías por parte de este (custodia que 
empezaba con la recepción de las mercancías y terminaba con su entrega). En opinión de 
la mayoría el concepto de custodia había prevalecido en los instrumentos internacionales 
que regulaban otros medios de transporte. Ya desde el primer momento se fija como límite 
al periodo de responsabilidad la recepción y entrega de las mercancías al destinatario (en 
relación con el concepto de custodia de la mercancía transportada)1490. Sin embargo 
debido a las consecuencias jurídicas que esta cuestión acarrea, el principio y fin de la 
responsabilidad del porteador deben especificarse con mayor precisión que con la simple 
expresión “entrega al destinatario”, detallando los supuestos concretos en que dicha 
entrega debe ser realizada1491. 

                                                   
1490 Informe A/CN.9/510, párr. 40. 
1491 Recordar que el término “entrega” se corresponde con un concepto jurídico que designa la transmisión 
voluntaria de la posesión. Pese a que por medio de las cláusulas contractuales quepa definir tal obligación de 
entrega, no será el contrato, sino el momento efectivo de la misma, el que marque el cumplimiento de la 
obligación. (vid. A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1, p. 19, párr. 41). 
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El momento y lugar de la recepción y entrega de las mercancías, a efectos de detallar 
el preciso instante en que esta comienza o cesa, es principalmente una cuestión 
contractual1492. Se entenderá, en primer lugar, aquel instante convenido en el contrato de 
transporte. La autonomía de la voluntad, por tanto, aparece vigente en este supuesto (ya 
que las partes comerciales son las más capaces de evaluar los riesgos y las repercusiones, 
en consonancia con las prácticas de los puertos, el tipo de mercancía transportada, los 
equipos de carga y descarga, las características de los buques, etc.). Lo que ocurre es que 
muchas veces las partes no pactan (generalmente por intereses convenidos) el momento o 
lugar para la realización de la entrega de la carga. En dichos caso, de no haber disposición 
contractual concreta, se estará a las costumbres, prácticas o usos comerciales del lugar de 
destino. Si aun así no hay usos o costumbres referentes a la práctica de la entrega de la 
mercancía, el momento y lugar de esta será el de la descarga de la mercancía (del último 
vehículo o buque sujeto al contrato de transporte)1493.  

Por último, no se olvida el hecho de que en ciertos Estados la recepción o entrega de 
la carga, según la legislación vigente en el Estado de origen y destino, el cargador o 
destinatario deben entrega o solicitar la misma, no de manos del porteador, sino de una 
Autoridad o un tercero de la que el destinatario deberá recogerla. Este tipo de entrega será 
considerada como entrega a todos los efectos, conforme a los artículos precedentes, 
eximiendo al porteador de responsabilidad una vez que este ha hecho entrega de la carga a 
la Autoridad especificada o al tercero encargado de su restitución al destinatario.  

En el Informe del Grupo de Trabajo presentado en esta primera etapa de la redacción 
se expresaron ciertas dudas sobre la flexibilidad contractual que se otorgaba a las partes 
para la precisión del periodo de responsabilidad. El hecho de que el momento exacto de la 
recepción y entrega de las mercancías se haga depender de los arreglos o acuerdos 
contractuales concertados entre el porteador y cargador, en lugar de que fuesen los usos o 
las costumbres del lugar de recepción o de entrega los que determinasen dicho momento, 
entraba en contradicción con Instrumentos como el COTIF o el CMNI, dando pie (como 
se ha puesto de relieve en múltiples documentos del Grupo de Trabajo) a posibles 
manipulaciones por parte de los contratantes en la determinación del momento en que 
empezaba y finalizaba dicha responsabilidad.  

No obstante se optó por las opiniones conforme a las cuales el lugar y fecha de 
entrega de las mercancías debían dejarse en manos del porteador y cargador, siempre y 
cuando el periodo de custodia de las mercancías por el aquel coincidiese con el periodo de 
responsabilidad. Se consideró que dicha autonomía contractual era necesaria para reflejar 
el hecho de que el momento en que empezaba y terminaba la custodia por el porteador 

                                                   
1492 Se expresaron algunas reservas en cuanto al hecho de que la dependencia de arreglos contractuales en la 
determinación del momento exacto de recepción y entrega podría dar pie a manipulaciones a la hora de fijar 
el inicio y fin de la responsabilidad, así como a la presenta contradicción de dicha libertad contractual con 
instrumentos internacionales como el COTIF o el CMNI. (A/CN.9/510, párr. 40). 
1493  Cabe notar que este primer proyecto de instrumento no menciona, como lo harán redacciones 
posteriores, la nulidad de aquellos pactos que fijen el momento de la recepción de la mercancía en un 
momento posterior a la carga o la entrega de la misma en un momento anterior a la descarga.  
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dependía en gran medida de ciertos elementos variables, como son: las prácticas seguidas 
en los diferentes puertos, las características de los buques o de las propias mercancías, los 
equipos de carga o de descarga, etc. Para apoyar este argumento, y la opción por la 
autonomía contractual en la fijación del momento de entrega, se alegó que el art. 4 RHam 
implícitamente reconocía que las partes disponían de un cierto margen para convenir el 
lugar de la entrega (bien en el muelle o en algún otro lugar del puerto). 

1.2.2. Segunda Lectura (Sesiones 12° a 18°; periodo de 2003 a 2006) 

No es hasta 2005, cuando el Grupo de Trabajo III vuelva a retomar los problemas 
planteados por el periodo de responsabilidad del porteador1494 (Informe que recogerá la 
Comisión en su 39 periodo de sesiones en 20061495). Entre los trabajos anteriores a este 
Informe la Secretaría publicó dos nuevos proyectos de instrumento (Informe 
A/CN.9/WG.III/WP.32 1496  y A/CN.9/WG.III/WP.56, second reading) totalmente 
novedosos, por lo menos en cuanto a su articulación. De los escasos 17 artículos del 
instrumento anterior, el nuevo proyecto pasa a tener 89 y 105 respectivamente. 

El nuevo artículo 11, bajo la rúbrica “periodo de responsabilidad del porteador”, reza 
de la siguiente manera: 

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12, el porteador será responsable de las 
mercancías, con arreglo al presente Convenio, desde el momento en que el porteador o 
una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte hasta el momento en que las 
mercancías sean entregadas al consignatario. 

2. El momento y el lugar de recepción de las mercancías serán el momento y el lugar 
estipulados en el contrato de transporte o, a falta de tal estipulación, el momento y el lugar 
que sea conforme a la costumbre, las prácticas o los usos del comercio. En ausencia de tal 
estipulación y de toda costumbre, práctica o uso aplicable, el momento y el lugar de 
recepción de las mercancías serán el momento y el lugar donde el porteador o una parte 
ejecutante se haga efectivamente cargo de las mercancías. 

3. De exigirse que el consignador entregue las mercancías, en el lugar de recepción, a 
una autoridad o a otro tercero al que con arreglo a la norma legal o reglamentaria aplicable 
deba hacerse esa entrega para que el porteador pueda recogerlas, el momento y el lugar en 
que el porteador recoja las mercancías de manos de esa autoridad o de ese tercero, será 
tenido por el momento y el lugar de recepción de las mercancías por el porteador con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2. 

4. El momento y el lugar de entrega de las mercancías serán el momento y el lugar 
estipulados en el contrato de transporte, o, a falta de tal estipulación, el momento y el 

                                                   
1494 A/CN.9/591, párrs. 190-208. Sobre este periodo de trabajo, en genreal, vid. MORÁN BOVIO, D., “Las 
Reglas de Rotterdam (RR): génesis”, cit., pp. 597-600. 
1495 A/61/17, párr. 36-39. 
1496 Respecto del proyecto de instrumento anterior (A/CN.9/WG.III/WP.21) el contenido material es el 
mismo, si bien algunos cambios formales de redacción si que pueden apreciarse. Quizás el más sustancial es 
el cambio numérico del artículo, que pasa del 4 al número 7. Vid. A/CN.9/WG.III/WP.32, p. 17, art. 7. 
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lugar que sea conforme a la costumbre, las prácticas o los usos del comercio. En ausencia 
de tal estipulación y de toda costumbre, práctica o uso aplicable, el momento y el lugar de 
entrega de las mercancías serán el momento y el lugar de descarga de las mercancías 
desde el último medio de transporte en el que se hayan transportado con arreglo al 
contrato de transporte. 

5. De exigirse que el porteador entregue las mercancías, en el lugar de entrega, a una 
autoridad o a otro tercero al que, con arreglo a la norma legal o reglamentaria aplicable 
deba hacerse esa entrega para que el consignatario pueda recogerlas, dicha entrega ha de 
ser tenida por entrega de las mercancías, por el porteador al consignatario, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 4. 

6. A efectos de la determinación del periodo de responsabilidad del porteador y a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 14 2), no podrá estipularse en el contrato de 
transporte que: (a) el momento de recepción de las mercancías sea posterior al comienzo 
de la operación inicial de carga con arreglo al contrato de transporte, o que (b) el momento 
de entrega de las mercancías sea anterior a la ultimación de la operación de descarga 
definitiva de las mercancías con arreglo al contrato de transporte. 

Entre las novedades propuestas se manifestó la opinión de suprimir la palabra 
“consignatario” por llevar esta a confusión, ya que en muchos Estados la entrega de la 
mercancía por el porteador se realizaba a una Autoridad, como la portuaria, y no al 
destinatario en sí mismo. Igualmente se expresaron opiniones contrarias, ya que el art. 13 
referido a las obligaciones propias del porteador impone como una de ellas la entrega al 
destinatario.  

Igualmente destacable fue que mientras que la segunda oración del párr. 2 del artículo 
11 hacía referencia a un momento concreto en que se producía la recepción de las 
mercancías, se observó que en la segunda oración del proyecto de párr. 4 no se establecía 
un momento igualmente preciso para la entrega de las mercancías. 

Se consideró inusual que en el transporte de puerto a puerto se recurriera a la norma 
supletoria de la oración final del proyecto de párr. 4, ya que en la mayoría de los puertos 
había costumbres o prácticas (en ausencia de estipulación explícita en el contrato), pero se 
decidió aplicar en tales casos excepcionales la norma que determinaba que el periodo de 
responsabilidad terminara cuándo y dónde terminara el transporte (ya no “del último 
buque o vehículo en que se hayan transportado”, sino desde “el último medio de transporte 
en que se hayan transportado”1497). 

Pero la gran novedad (en los anteriores proyectos de instrumento no se encontraba una 
disposición similar) de este nuevo proyecto no radica en lo antedicho, sino en párr. sexto 
insertado con el fin de evitar lo que ya muchos Estados venían advirtiendo con la 
redacción anterior. La posibilidad de que se estipulasen actos ficticios en el contrato con la 

                                                   
1497 Expresión que a nuestro juicio favorece o apoya la multimodalidad pretendida en la redacción del 
Instrumento, así como da entrada al uso de cualquier medio de transporte, no limitado a los buques o 
vehículos. 
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sola intención de reducir el periodo de responsabilidad del porteador pactando límites 
temporales posteriores a la carga o periodos previos a la descarga definitiva de la 
mercancía.1498. 

El efecto combinado de estas disposiciones tenía el propósito de aclarar las 
responsabilidades de las partes en el contrato de transporte que hubieran convenido que 
alguna de las operaciones de carga, estiba o descarga fuesen realizadas, no por el 
porteador, sino por el cargador o destinatario, poniendo de manifiesto que las operaciones 
de carga o descarga se producirían, con independencia de su ejecución material, durante el 
periodo de responsabilidad del porteador1499 (solución planteada para el trato que se debía 
darse a las cláusulas FIO1500, las cuales, en algunos Estados, determinaban el periodo de 
responsabilidad del porteador1501). Se argumentó que el efecto de dicho párrafo era aclarar 
las responsabilidades del porteador y del cargador cuando se hubiera convenido que la 
realización de tales operaciones se llevase a cabo por el cargador. En tal caso, el cargador 
será responsable de las mismas, sin embargo, el porteador no se desliga de cierta 
responsabilidad –aspectos de derecho público- por dichas operaciones (como será la 
seguridad del buque, vigilancia y cuidado en la distribución de pesos, estabilidad del 
buque, etc.). En los contratos de transporte marítimos los pactos autorizados en las 
condiciones previstas en el párr. 2, art. 13 RR no afectan a las obligaciones de 
navegabilidad, de modo que cualquier aspecto de la estiba que pueda afectar a la seguridad 
del buque y a su navegabilidad continúa siendo obligación del porteador. 

                                                   
1498 Vid. A/CN.9/591, pp. 56-58, párrs. 204-208. Desde los primeros momentos de redacción del proyecto 
uniforme el WG.III ya puso de manifiesto su voluntad de introducir cierta flexibilidad respecto de las 
cláusulas concernientes a las obligaciones aceptadas por las partes. Cuestión clave considerando la 
disparidad interpretativa que los tribunales estaban dando a las cláusulas “board-board” o a las cláusulas 
FIO. Vid. DELEBECQUE, P., “The UNCITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods by Sea”, en 
Yearbook 2003. CMI Annuaire, CMI, 2004, p. 219. 
1499 Se mostró preocupación por la posible limitación de la libertad contractual que la combinación del art. 
11.6 y art. 14.2 pudiese ocasionar a las partes con respecto a las cláusulas FIO(S). Vid. A/CN.9/591, p. 
57.206. Igualmente se propuso la incorporación de la expresión “operaciones iniciales de carga, las de estiba 
y las operaciones de descarga definitiva” con el fin de excluir los puertos intermedios. Incorporaciones que 
no fueron consideradas de suficiente entidad ante el debate actual en torno al enfoque definitivo del art. 11.  
1500 Esta práctica existe casi exclusivamente en el sector de líneas no regulares, donde los cargadores o 
destinatario prefieren a menudo ocuparse ellos mismos de las operaciones de carga y/o descarga porque, por 
ejemplo, son propietarios de la terminal pertinente o porque tienen especial experiencia en un determinado 
tipo de mercancías. En tales casos, el importe del flete excluye el costo de la carga y/o de la descarga. De 
conformidad con el artículo 7 (redacción definitiva del texto uniforme, anteriormente art. 2.4, posteriormente 
art. 10), la aplicación del presente Convenio puede hacerse extensiva a los servicios de transportes no 
regulares, razón por la cual en el proyecto se presta atención a esta cuestión. Sin embargo dichas cláusulas se 
pueden encontrar en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando se trata de mercancías poco habituales o 
no transportadas en contenedores, como grandes máquinas, bienes de equipo especiales o productos 
concretos. En estos servicios regulares se empleaban también las cláusulas FIOS. 
1501 Ya hemos visto como las soluciones que se han dado han sido diversas (dado que en muchas ocasiones 
el contenido de la cláusula no resulta nada esclarecedor). Parte de la jurisprudencia se ha adherido a la teoría 
de que las cláusulas FIO determinan el alcance del contrato de transporte, donde la entrega de la mercancía 
parece que tiene lugar a bordo del buque (si así lo pactan las partes). Por otro lado, otra tendencia 
jurisprudencial se ha inclinado por considerar que dichas cláusulas tiene un contendido exclusivamente 
económico, no influyendo para nada en la responsabilidad del porteador por las operaciones que le 
corresponde realizar. Esto ha originado que los tribunales lleguen a conclusiones diversas dentro incluso de 
una misma jurisdicción. VAN DER ZIEL, G., “Background Paper on Delivery to the Consignee”, en 
Yearbook 2009. CMI Annuaire, CMI, 2005, p. 168. 



 

	

433	

	 	

A la vista de las posibilidades presentadas –la limitación a la libertad contractual de 
las partes con respecto a las cláusulas FIO en el comercio por servicios no regulares 
cuando las Convención lo permitiese (art. 6 y 7 RR)-, se propuso que la cláusula FIO 
definiera el periodo de responsabilidad del porteador1502. 

También en ese mismo año, el WG.III estudió algunos documentos presentados por 
Estados participantes a fin de facilitar el examen del capítulo relativo a la entrega. Uno de 
estos documentos, A/CN.9/WG.III/WP.571503, dedica gran parte de su extensión al estudio 
del art. 11 del proyecto de instrumento relativo al periodo de responsabilidad del 
porteador. El concepto de entrega de las mercancías como momento preciso no se 
encuentra adecuadamente definida en el Convenio (dada la divergencia entre Estados, 
donde en unos se requiere un acto bilateral del destinatario, mientras que en otros es 
suficiente la simple puesta a disposición de la mercancía)1504 , el proyecto, según el 
documento referenciado, define el comienzo y del final del periodo de responsabilidad 
como una cuestión contractual; lo decisivo es lo que las partes hayan convenido en lo que 
será la recepción de las mercancías y su entrega1505. De ahí, concluye que el enfoque de la 
cláusula “tackle to tackle” deberá referirse al alcance del contrato, y no a una exclusión de 
su responsabilidad.  

Los cambios introducidos en el art. 11, párr. 6 y art. 14.2 quieren resolver el problema 
de las cláusulas FIO(S). El proyecto trata de armonizar el periodo de responsabilidad y las 
obligaciones del porteador previendo que la carga, estiba y la descarga constituyan 
obligaciones del porteador que entren dentro de su periodo de responsabilidad pero ante 
las cuales cabe pactar la ejecución de su operación. Por tanto las cláusulas FIO(S) estarán 

                                                   
1502 Informe A/CN.9/591.206, p. 57. Ya desde el comienzo de los trabajos preparatorios se mantuvo la 
intención de prever la inserción de cláusulas FIO y otras análogas, dado que aplicabilidad del proyecto de 
instrumento a los documentos de transporte negociables expedidos en la modalidad de pólizas de fletamento 
aconseja la inserción de una disposición de este tipo. A/CN.9/WG.III/WP.21, p. 26; DELEBECQUE, P., 
“Carriage of Goods wholly or partly by sea: a civil law perspective”, en Yearbook 2007-2008. CMI 
Annuaire, CMI, 2008, p. 270. El autor se felicita por la validez de práctica de las cláusulas FIO recogida en 
la redacción del Convenio Internacional. En sentido similar GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, 2 Ed., 
Oxford University Press, London, 2011, p. 446. 
1503 Información presentada por la delegación de los Países Bajos en relación al término “Entrega”. 
1504 Esta es sin duda una de las escasas significativas imprecisiones de las que adolece el texto uniforme. Así 
se ha puesto de manifiesto, entre otros, por alguno de los redactores que participaron en la negociación y 
elaboración del texto. Vid. ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 167; VAN 
DER ZIEL, G., “Art. 45-47: To whom the goods must be delivered”, en Les Regles de Rotterdam /Le droit 
des transprots maritimes, Marseille, 2010, p. 143. 
1505 “Por ejemplo, si en el contrato de transporte figura una disposición que dice: “El consignatario aceptará 
las mercancías al pie del buque tan pronto como le puedan ser entregadas”, la responsabilidad del porteador 
(con arreglo al contrato de transporte) concluirá una vez que haya depositado las mercancías en el muelle. 
Cuando no se haya concertado explícita ni implícitamente ninguna cláusula sobre el lugar y el momento de 
la recepción o de la entrega pero existan ciertas costumbres, prácticas o usos del ramo en el lugar de destino, 
serán aplicables esas costumbres, esas prácticas o esos usos. Si no es aplicable ninguna costumbre, práctica 
o usanza, se aplicará una disposición general de derecho supletorio. Así, el hacerse cargo de las mercancías 
o su descarga efectiva desde el último buque o vehículo en que hayan sido transportadas constituirán el lugar 
y el momento pertinentes de recepción o entrega”. A/CN.9/WG.III/WP.57, p. 3.5. 
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legalmente permitidas y deben tenerse por una excepción a esa obligación del 
porteador1506. 

1.2.3. Tercera Lectura (Sesiones 19° a 21°; periodo de 2007 a 2008) 

El siguiente proyecto de instrumento, el penúltimo antes de la aprobación definitiva 
del Convenio, es aprobado en 2007 (A/CN.9/WG.III/WP.81)1507. Si bien se mantiene la 
estructura general del instrumento precedente, cabe mencionar algunos cambios 
significativos. Se suprime la expresión “al destinatario” en el texto del párr. primero (así 
como del párr. 3 b) por innecesaria, dado que “la entrega” se refiere aquí a la entrega en 
cuanto acto que pone fin al periodo de responsabilidad del porteador y no a la obligación 
del porteador de entregar las mercancías. Lo que hace esta nueva redacción es matizar los 
dos conceptos de entrega por los que opta el Instrumento: aquel que define la entrega 
como momento por el que se pone fin al periodo de responsabilidad y aquel que la impone 
como obligación del porteador. Por lo demás la redacción del artículo mantiene su sentido 
anterior, es decir, constituirse como el principio general relativo al periodo de 
responsabilidad del porteador. 

Otra de las cuestiones que se planteó fue si la diferencia entre “porteador” y “parte 
ejecutante” que recogía el propio art. 11 causaría cierta ambigüedad respecto del inicio del 
periodo de responsabilidad cuando no fuese el porteador, sino uno de sus empleados, 
quien recibiese o entregase la mercancía1508.  

Se formularon objeciones respecto del párr. 2. Una de las cuestiones debatidas era el 
hecho de mantener en la redacción del articulado las expresiones “momento/lugar” al 
referirnos al periodo de responsabilidad, cuando este solo pertenece al ámbito de la 
temporalidad (habría que referirse únicamente al momento), y dejar el lugar de la entrega 
para la determinación del ámbito de aplicación del Convenio. Así se puso de manifiesto 
en la Comisión al determinar que el lugar donde se efectuara la entrega no era factor 
capital para la determinación del periodo de responsabilidad (si para el régimen jurídico de 

                                                   
1506 Los miembros signatarios de dicho documentos afirmaron que: “Una cláusula FIO(S) ya no puede, como 
tal, determinar el momento de recepción o entrega de las mercancías. Las demás consecuencias de una 
cláusula FIO(S) dependerán de su formulación. Si las partes tienen la intención de que la cláusula imponga 
la responsabilidad de la carga, del estibado y de la descarga al propietario de la carga, un porteador puede 
verse exonerado de responsabilidad por las consecuencias de un estibado inadecuado, pero únicamente 
dentro del ámbito del régimen de la responsabilidad enunciado en el artículo 17 (anteriormente, artículo 
14)”. Esto implicaría dejar sin efecto –tan solo económico- dichas cláusulas, ya que las mismas impedirían 
al porteador eximirse de responsabilidad por actos que no realizó, debiendo de acudir al art. 17 para verse 
exonerado de responsabilidad.  
1507 Sobre los avances en este periodo, vid. MORÁN BOVIO, D., “Las Reglas de Rotterdam (RR): génesis”, 
cit., pp. 600-603. 
1508 Vid. A/CN.9/621, p. 11.29-31. Se alegó que en el proyecto de convenio se habían evitado expresamente 
las cuestiones de representación, pero que a veces se consideraba importante subrayar que una determinada 
regla era aplicable a los porteadores que actuaran por medio de sus representantes, y así pues, se habían 
empleado los términos “el porteador o la parte ejecutante”; sin embargo, a título general, los empleados del 
porteador quedarían incluidos en esa definición por el hecho de figurar en la definición de parte ejecutante. 
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la entrega1509). No obstante se apoyó la permanencia de ambos elementos en el párrafo 
segundo del artículo alegando que con ello se quería aclarar el sentido del párrafo primero.  

Respecto del apt. b) del párr. 2 puede ocasionar ciertas lagunas en el periodo de 
responsabilidad, ya que cabría suceder que un porteador descargase las mercancías en un 
almacén de su propiedad sin haberse producido la entrega. Sin embargo algunos 
argumentaron que eso no es posible. El porteador descargaría en un almacén (sin realizar 
la entrega) o bien porque hay acuerdo entre porteador y cargador (y por tanto ya entra en 
la norma supletoria primera o principio general) o porque la mercancía está pendiente de 
entrega (por lo que entraría dentro del artículo titulado así el cap. 9 relativo a la entrega). 
En ambos casos no habría laguna relativa al periodo de responsabilidad. Un tercer 
supuesto, no contemplado en el documento del Grupo de Trabajo podría ser que el 
porteador retuviese la carga como medida para garantizar el pago por los importes 
debidos. En este caso (último art. del cap. 9), si no hay acuerdo contractual de entrega, ni 
usos o costumbres, el porteador podría almacenar la carga en sus almacenes a la espera del 
pago.  

Consideremos por último el proyecto de instrumento A/CN.9/WG.III/WP.101 (third 
reading): 

1. El periodo de responsabilidad del porteador por las mercancías establecido en el 
presente Convenio comienza en el momento en que el porteador o una parte ejecutante 
reciba las mercancías para su transporte y termina en el momento en que las mercancías 
sean entregadas. 

2. (a) Si la ley o el reglamento aplicable en el lugar de la recepción exige que el 
consignador entregue las mercancías a una autoridad o a un tercero de quien el porteador 
pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del porteador comenzará cuando el 
porteador las recoja de dicha autoridad o tercero. (b) Si la ley o el reglamento aplicable en 
el lugar de la entrega exige que el porteador entregue las mercancías a una autoridad o a 
un tercero de quien el destinatario pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del 
porteador terminará cuando las entregue a dicha autoridad o tercero. 

3. Para la determinación del periodo de responsabilidad, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo 2, las partes podrán estipular entre ellas el lugar de la recepción y 
la entrega, pero será nula toda cláusula del contrato de transporte en la medida en que 
disponga que: (a) En el momento de la recepción de las mercancías es posterior al 
momento de la operación inicial de carga con arreglo al contrato de transporte; o que (b) 
El momento de entrega de las mercancías es anterior al final de la operación final de 
descarga con arreglo al contrato de transporte. 

Los cambios más significativos fueron que el Grupo de Trabajo III optó en su periodo 
final por incluir el artículo relativo al periodo de responsabilidad del porteador dentro del 
capítulo cuarto, relativo a las obligaciones del porteador, eliminando el capítulo propio 

                                                   
1509 Pese a mantenerse momentáneamente en el art. 11, redacciones futuras trasladarán dicho precepto al cap. 
9, lugar en el que por sentido le correspondería estar. 
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dedicado a esta materia. Medida, a nuestro entender, acertada ya que dicho periodo de 
responsabilidad no es sino una matización temporal de las obligaciones básicas del 
porteador, como son la recepción de la carga, su transporte y entrega al destinatario entre 
otras. De ahí que enmarcar el periodo de responsabilidad tras un artículo genérico 
dedicado a las obligaciones básicas del porteador parece la solución más adecuada en la 
lógica del Convenio internacional.  

El segundo de estos cambios importantes en su estadio final de elaboración es el 
relativo al contenido mismo del artículo. Este pasa de cuatro párrafos a tres, ya que se 
suprime el relativo al momento y lugar de entrega (que se adhiere al artículo que versa 
sobre la obligación de recepción de la carga por el destinatario del cap. 9). Con diferente 
redacción los artículos mantienen su argumentación. El párrafo primero relativo al 
principio general del periodo de responsabilidad, el segundo relativo a la entrega a 
Autoridad o tercero, y el tercero referido a los límites del periodo de responsabilidad 
pactado por las partes.  

Respecto a este último precepto, hay un cambio en la literalidad de este párrafo. En 
redacciones anteriores se partía de una prohibición: “el contrato de transporte no podrá 
disponer que:”. Con la nueva redacción se enfatiza que son las partes las que pueden 
estipular entre ellas “el lugar de la recepción y la entrega, pero será nula toda cláusula que 
disponga que:”. Dada la supresión del párrafo segundo en que se estipulaba que el 
momento y lugar de la entrega se recogía en el contrato de transporte, o en los usos y 
costumbres, la nueva redacción afirma la autonomía contractual de las partes en la 
elección del lugar de la entrega, adviniendo nulas las cláusulas que prioricen 
temporalmente dicho momento al de la finalización de la descarga.  

1.3. El Plenario: 41º periodo de sesiones (la quincena del 16 de junio a 3 de julio 
de 2008) y el Informe final de la Comisión (A/63/17) 

1.3.1. El debate final: la escenificación de las diferencias 

En junio de 2008, escasos días antes de la finalización del periodo de sesiones previo 
a la aprobación definitiva por la Comisión en diciembre de ese mismo año, se produjo un 
debate entre los delegados que a nuestro juicio no hizo sino escenificar la división entre 
las diversas interpretaciones defendidas por algunas delegaciones1510. Un recuento de las 
posiciones mantenidas da el resultado siguiente: a favor de mantener el texto del art. 12.3 
tal y como lo encontramos hoy en día, al menos 10 delegaciones se mostraron a favor de 
su consolidación (entre ella Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Croacia, Italia, Suecia, 
Corea, Noruega y España1511); en contra de la redacción, 5 delegaciones mostraron su 

                                                   
1510 El texto de este debate puede consultarse en el doc. A/CN.9/SR.866. 
1511 Por boca del delegado norteamericano se declaró que la propuesta germana no era una mera aclaración, 
sino una reapertura completa de la discusión sobre uno de los disposiciones fundamentales que determinan 
el tipo de convención que se quería elaborar. A/CN.9/SR.866, párr. 47. 
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oposición (Australia1512 , Reino Unido, Egipto, Camerún y muy concienzudamente la 
delegación germana)1513. También alguna otra delegación se situó en terreno intermedio, 
como es el caso de Francia, cuya legislación nacional de carácter protector le llevó a una 
preocupación relativa, en contraposición con aquellos estados que carezcan de este tipo de 
normas, donde su preocupación era comprensible1514. 

La discusión la inicia la delegada de Alemania, al indicar que la redacción actual del 
art. 12, apartado 3, permitiría que las partes de un contrato de transporte pudieran excluir 
la responsabilidad del porteador si las mercancías se reciben antes del momento de la 
operación inicial de carga en virtud del contrato de transporte (o permanecen bajo su 
custodia, o la de sus empleados, tras la descarga)1515. Según esta delegación (a la que se 
unión en su preocupación también, entre otras, la australiana1516) el porteador debiera ser 
responsable desde el momento que recibe las mercancías, imposibilitado para liberase de 
su responsabilidad mediante una redefinición del periodo de custodia de la carga. Surgen, 
por tanto, dos posibilidades en torno al periodo de responsabilidad del porteador: en la 
primera, este comienza cuando el porteador o sus empleados toman posesión de las 
mercancías, que será anterior al momento acordado en el contrato de transporte como 
momento de recepción; mientras que en la segunda, el periodo de responsabilidad dará 
comienzo en el momento acordado por las partes como de recepción y finalizará en el 
momento en que las partes acordasen la entrega de la mercancía, con independencia de la 
posesión defectiva de la carga.  

En contra de esta segunda interpretación, numerosas delegaciones alzaron la voz. 
Entre ellas, y por descartar alguna, el Observador de los Países Bajos (con el apoyo de las 
delegaciones de Japón, Estados Unidos, Italia o España), quien afirmó la total aceptación 
del texto del artículo en su redacción actual. La intención era retener en el Convenio la 
regla establecida en el CB sobre la que el porteador es responsable de la pérdida o 
                                                   
1512 La delegación australiana, entre otras, expresó que la redacción del art. 12.3 permitiría a los porteadores 
limitar su responsabilidad al periodo tackle to tackle, lo que llevaría a otorgar a los cargadores y 
destinatarios menos protección que la que su legislación nacional otorgaba, lo que les llevó a sugerir la 
eliminación de tal precepto. Vid. A/CN.9/SR.866, párr. 40. 
1513 Resumen de ambas interpretaciones se transcribe de las palabras del delegado de Suecia, el cual señala 
que el párrafo 3 del proyecto de artículo 12 puede interpretarse de dos maneras diferentes. Por un lado, 
puede considerarse que significa que la responsabilidad del porteador comienza cuando recibe las 
mercancías y termina cuando se entregan estas; el párrafo 3 impide sencillamente que el contrato de 
transporte prevea un momento de la recepción posterior al comienzo de la operación inicial de carga o un 
momento de la entrega anterior a la terminación de la descarga final. Por otra parte, puede interpretarse 
como el antiguo principio de punto de amarre a punto de amarre, con arreglo al cual un porteador puede 
evitar su responsabilidad no reconociendo esta en relación con las mercancías durante su almacenamiento, 
bien antes de su recepción bien después de su entrega (A/CN.9/SR.866, párr. 57). 
1514 A/CN.9/SR.866, párr. 54. 
1515  Interpretación que mantenemos con el texto actual. En este sentido también FUJITA, T., “The 
Comprehensive Coverage...”, cit., p. 354; NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime for Carriage 
of Goods by Sea: Contemporary, Certain, Inclusive and Efficient, or Just Another One for the Shelves”, 
Berkeley J. Int’l L., vol. 30, 2012, pp. 314-315; DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam...”, cit., 
p. 247. 
1516 La delegación mostró su preocupación de que la redacción del artículo otrogase menor protección a los 
cargadores o destinatarios que la legislación vigente en su país, uniéndose a la petición alemana de supresión 
de este apartado (A/CN.9/SR.866, párr. 40).  
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deterioro de las mercancías durante el periodo comprendido entre ganchos (tackle to 
tackle), garantizando que, al tiempo que prohíbe todo acuerdo sobre un periodo de 
responsabilidad más breve, el periodo de responsabilidad también puede ser ampliado. 
Según estas delegaciones no se permite, en aras de la protección del cargador (bajo la 
mentalidad de que esta es la parte débil del contrato de transporte1517), que el porteador 
pueda limitar su periodo de responsabilidad1518 sino que simplemente permite a las partes 
convenir en el contrato de transporte en que el momento y el lugar de la recepción o la 
entrega pueden diferir del momento en que una persona que no sea el porteador reciba las 
mercancías, a condición de que sea después de la operación inicial de carga o antes de la 
operación final de descarga. En ninguna circunstancia podrá el porteador negar su 
responsabilidad después de haber recibido las mercancías. Si el porteador asume funciones 
que caen fuera del ámbito de aplicación del Convenio, su responsabilidad vendrá 
determinada por otras normas y regímenes nacionales, que con frecuencia comportan un 
grado de responsabilidad diverso. Las personas distintas del porteador que estén en 
posesión de las mercancías estarían protegidas en forma apropiada con arreglo a la 
legislación nacional. El porteador, sin embargo, si podrá declarar que otra persona que ha 
recibido la mercancía lo haya hecho en nombre del cargador.  

Las cuestiones que se suscitan de la segunda interpretación son las siguientes: (a) en 
nada cambia entonces el periodo de responsabilidad respecto del CB, aspecto este que 
como hemos reiterado requería de cierta modernización –o por los menos aclaración-; (b) 
no solo no cambia la norma, sino que además parece impedirse (o por lo menos ello se 
dijo en las sesiones del Grupo de Trabajo -A/CN.9/SR.866, párr. 61-), que las leyes de un 
Estado contratante puedan introducir normas imperativas de responsabilidad que abarquen 
el periodo anterior a la operación de carga y posterior al de descarga (con lo que ello 
serviría para atender las preocupaciones mostradas sobre esta interpretación) 1519; (c) si a 
esto se le une la regulación de la PEM (art. 19 RR), todo parece indicar que si el porteador 
contractual excluye su responsabilidad por daños en el puerto, nadie será responsable de lo 
que suceda a las mercancías allí. Si esta segunda interpretación es aceptada, será la ley 
nacional la que determine el periodo de responsabilidad del porteador en la fase previa y 
posterior al contacto de la mercancía con el buque1520. La incidencia de la ley nacional 
puede causar cierta inseguridad, lo que es contrario a la perseguida uniformidad del 
Convenio.  

                                                   
1517 Sobre ello ya nos pronunciamos en el capítulo introductorio de esta tesis. 
1518 Para lo que se propuso por la delegación italiana que se eliminase del enunciado actual el chapeau del 
párrafo tercero: “Para la determinación del periodo de responsabilidad”, dejando de esta forma más claro 
que este párrafo no entraña ninguna excepción a la disposición general enunciada en el párrafo primero del 
artículo, sino que simplemente impone limitaciones a las partes en el momento de redactar el contrato. 
1519 Una solución a este respecto fue la introducida por la delegación japonesa, con escasa aceptación, sin 
embargo. Se sugirió introducir una aclaración en el sentido de que nada de lo dispuesto en el párrafo 3 
impide a un Estado contratante introducir normas obligatorias que abarquen el periodo anterior a la 
operación de carga y posterior a la de descarga (A/CN.9/SR.866, párr. 61).  
1520  DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 82; NIKAKI, T.; SOYER, B., “New 
International Regime...”, cit., p. 315; DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam...”, cit., pp. 246-
247. En nuestro país, con la LNM, el resultado sería similar. 
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Las delegaciones italianas y españolas propusieron un pequeño cambio en la 
redacción del texto del art. 12.31521 con la idea de que dicha recolocación impidiese que el 
porteador pudiese limitar su periodo de responsabilidad excluyendo de este el momento 
posterior tras el inicio de la operación de carga y anterior a la operación de descarga. En 
otras palabras, las partes podrían efectivamente acordar que el periodo de responsabilidad 
del porteador empiece o termine cuando la grúa aprese la mercancía en el puerto de origen 
o la libere en el puerto de destino (en similares términos a lo que ya regulan las RHV), 
pero evitando que se pudiese pactar un periodo de responsabilidad que termine antes 
incluso si el destinatario asume la responsabilidad por la descarga bajo una cláusula 
FIO1522. 

La falta de acuerdo entre las delegaciones continuó en la discusión del 20 de junio de 
2008 (A/CN.9/SR.873), aprobándose el texto final del párrafo tercero sin modificación. 
Esta es, sin lugar a dudas, una de las controversias más importantes que han permanecido 
sin resolver en el texto final1523. 

1.3.2. Primeras Conclusiones  

El resultado de la discusión en la Comisión es que fue imposible aunar ambas 
interpretaciones. La falta de claridad sobre este punto no promueve la seguridad jurídica, 
por lo que la extensión de periodo de responsabilidad del porteador bajo las Reglas de 
Rotterdam dependerá de la interpretación adoptada por el órgano jurisdiccional nacional 
que conozca del caso. Por lo tanto, en ausencia de un pronunciamiento judicial que 
esclarezca esto, en los casos donde el porteador ha recibido las mercancías antes de la 
fecha contractualmente acordada, las partes no sabrán definitivamente si el periodo de 
responsabilidad del porteador ha comenzado bajo las Reglas de Rotterdam1524. 

Debe hacerse notar una posible incoherencia en la redacción. El párr. 3 permite a las 
partes pactar el momento y lugar de recepción y entrega de la mercancía, sin embargo, 
refiriéndose a este pacto considera nulas aquellas cláusulas que retrasen la recepción más 
allá del momento del inicio de la carga o adelanten la entrega al final de la operación de 
descarga. Incoherencia, decimos, ya que la primera parte del párrafo versa sobre el lugar y 
la segunda, refiriéndose a la nulidad de aquellos pactos, habla sobre la temporalidad de los 
mismos, dado que el momento de la recepción o entrega nada tiene que ver con el lugar de 
                                                   
1521 La proposición consistía en que se retuviese el enunciado actual del párrafo tercero a excepción de la 
frase que dice “Para la determinación del periodo de responsabilidad”, insertando esta directamente después 
del párrafo primero, o incluso incorporándola a este. Quedaría entonces claro, según el delegado italiano –y 
con el apoyo de delegado español- que el párrafo tercero no entrañaría ninguna excepción a la disposición 
general enunciada en el primer párrafo del art. 12, sino que impone simplemente limitaciones a las partes en 
el momento de redactar el contrato de transporte. Propuesta que obtuvo el apoyo de la delegación alemana 
(A/CN.9/SR.873, párr. 48) pero que en la reunión de 20 de junio (873rd meeting) quedó sin acuerdo, 
aprobándose el texto del art. 12 en su redacción actual. 
1522 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., pp. 81-82; FUJITA, T., “The Comprehensive 
Coverage...”, cit., p. 355; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 89. 
1523 FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 354. 
1524 También NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., p. 315. 
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dicha recepción y entrega de la mercancía. Si bien cabe matizar esta interpretación 
alegando que el sentido pretendido por el Instrumento es permitir la libertad contractual de 
las partes tanto para que estas pacten sobre el lugar de recepción y entrega (el cuan no está 
limitado por ningún impedimento) y, al mismo tiempo, se les permita pacto expreso sobre 
el momento en que se realicen estos actos. Si bien, esta elección estará limitada 
temporalmente por los apartados a) y b), detentando la nulidad de estos cuando vulneren 
los dicho en los anteriores preceptos. Aun siendo consciente que esta interpretación es la 
más adecuada y conforme al espíritu de la norma, no podemos sino reiterar la defectuosa 
redacción de este precepto –vigente definitivamente en la redacción actual de las RR-. 

El último documento relativo al periodo de responsabilidad emanado de la Comisión 
supone la finalización y aprobación de un proyecto de convenio sobre transporte 
internacional de mercancías. Proyecto que fue presentado a la Comisión General de 
Naciones unidas para su aprobación en diciembre de 2008 (A/63/17). 

Ante las reservas presentadas por los diferentes Estados y Organizaciones respecto del 
párr. 3 del art. 12 se manifestó que en virtud del mismo sería válida una cláusula que 
eximiera de responsabilidad al porteador por las pérdidas o daños que se hubieran 
producido antes de que las mercancías fueran cargadas en el medio de transporte o 
después de haber sido descargadas de él, a pesar del hecho de que, en tal momento, el 
porteador o sus empleados tuvieran la custodia de las mercancías. A fin de evitar que el 
texto se interpretara en tal sentido, se sugirió introducir el párrafo 3 la referencia a 
cualquier otra de las personas mencionadas en el artículo 19 haya efectivamente recibido 
las mercancías1525. 

No obstante, se respaldó también otra posible interpretación del párrafo 3 del artículo 
12 conforme a la cual el porteador debería ser responsable de las mercancías durante el 
periodo fijado en el contrato de transporte, que cabría limitar al transporte de tackle a 
tackle (o gancho a gancho), es decir, al estricto periodo de la travesía marítima, pero que 
el porteador no podía limitar su periodo de responsabilidad excluyendo el periodo 
posterior a la carga inicial de las mercancías o el periodo anterior a su descarga final. Las 
delegaciones que estuvieron de acuerdo con esta última interpretación del párrafo 3 
consideraron en general que debería mantenerse el texto de la disposición en su forma 
actual. Sin embargo, las delegaciones participantes en la Comisión coincidieron en general 
en que nada de lo dispuesto en el proyecto de convenio impedía que la legislación 
aplicable contuviera un régimen imperativo que regulara el lapso anterior al inicio del 
periodo de responsabilidad del porteador o el periodo posterior a este. 

También se hizo notar, dada la relación entre el art. 12 y el derecho de control (párr. 2 
del art. 52) indicando claramente que este es ejercitable durante el periodo de 
responsabilidad y se extinguirá al finalizar dicho periodo, el posible riesgo de producirse 
una laguna en el ejercicio del derecho de control entre el momento de la recepción efectiva 

                                                   
1525 A/63/17, párr. 39. 
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y el inicio del periodo de responsabilidad, y entre la clausura de dicho periodo y la entrega 
efectiva de las mercancías1526.  

A raíz del prolongado esfuerzo por aclarar el párrafo 3 -con miras a eliminar toda 
ambigüedad de su texto-, la Comisión tomó nota de la imposibilidad de reconciliar las 
diversas lecturas que cabía hacer de esta disposición. De conformidad con su decisión 
anterior, la Comisión aprobó el contenido del artículo 12 y remitió su texto al grupo de 
redacción1527. 

Igualmente se pusieron de manifiesto otras inquietudes y reservas respecto del párr. 2 
del art. 13. En concreto se manifestó la duda sobre el hecho de que se pudiera imponer al 
destinatario obligaciones para las que este no hubiese otorgado su consentimiento, así 
como la inquietud de que se dejase al arbitrio de las partes una de las obligaciones básicas 
del porteador (como es la carga y la descarga). Argumentos manifiestamente contrarios a 
la práctica comercial en que en diversas situaciones el cargador o el destinatario preferían 
llevar a cabo ellos mismos dichas operaciones, bien por poseer el equipo necesario para 
las mismas o el conocimiento técnico suficiente, bien por contratarlas con prestadores de 
servicios especializados su realización. 

2. DELIMITACIÓN DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD 

2.1. ¿La custodia como eje del sistema de responsabilidad del porteador? 

Las RR, ya desde el comienzo de su elaboración, sintieron la necesidad de no limitar 
el incumplimiento contractual del porteador por los daños y pérdidas de la mercancía (o la 
causa que los genera si es que el mismo solo se manifiesta más allá de dicho periodo) a las 
fronteras “artificiales” del muelle (RHV) o las del propio puerto (RHam), sino permitir la 
aplicación de la nueva Convención al efectivo periodo de responsabilidad en base a la 
posesión de la mercancía por el porteador (entendida la posesión como un hecho y la 
custodia1528 como un deber u obligación) bajo el contrato de transporte1529; periodo que 

                                                   
1526 A/62/17, párr. 44. 
1527 A/62/17, párr. 43. 
1528 Ya en los primeros trabajos se observó que el proyecto de disposición parecía basarse en el principio en 
virtud del cual la responsabilidad del porteador guardaba relación con el concepto de custodia de las 
mercancías por parte de este (custodia que empezaba con la recepción de las mercancías y terminaba con su 
entrega). Vid. A/CN.9/510, párr. 40. Puesto de manifiesto también por VON ZIEGLER, A., “The Liability of 
the Contracting Carrier”, cit., p. 334: “the criterion for identifying the scope or period of the carrier's 
responsibility is its actual custody, the actual and factual sphere of control of the carrier”. En igual sentido 
DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 80; MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del 
porteador por pérdida, daño o retraso en las Reglas de Rotterdam”, en Las Reglas de Rotterdam. La 
regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 
254; RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 26. ULGENER, F., “Obligations 
and liabilities of the carrier”, en The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage 
of Goods Wholly or Partly by Sea An Appraisal of the «Rotterdam Rules», Springer, Turquía, 2012. 
1529 Algunos autores han argumentado que la vinculación entre el periodo de la responsabilidad del porteador 
y la custodia efectiva sobre la mercancía transporta, de modo que la amplitud de esta (la custodia efectiva) 
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comenzaría desde el momento y en lugar cualquiera (interior, si estamos ante un contrato 
puerta a puerta) en que el porteador recibiese la mercancía del cargador hasta el lugar –y 
momento- en que las entregase al destinatario (pudiendo ser este también interior si nos 
encontramos ante un contrato puerta a puerta). De modo que cuando el porteador, por 
razones que escapan a su control, no ostente dicha posesión efectiva sobre la mercancía, el 
periodo de responsabilidad deberá ser, entonces, ajustado a dicha situación1530. Parecía 
ponerse así punto y final a la clásica controversia suscitada por las RHV, y que tantas 
páginas ha dado a la literatura jurídica, en relación con el “seccionamiento del transporte”. 

Parece necesario, pues, determinar si la custodia, sobre la base de la posesión material 
de la carga, pese a no estar recogida directamente en la letra del artículo, es el elemento 
elegido por las RR para delimitar el periodo de responsabilidad (entonces posesión 
efectiva de la mercancía deberá coincidir con la custodia contractual recogida en el 
contrato de transporte, en consonancia con los momentos fijados de recepción y entrega, y 
será la encargada de delimitar el periodo de responsabilidad del porteador); o por el 
contrario, la custodia es un elemento más (dentro de la lista de obligaciones que recoge el 
art. 13 RR) cuyo alcance no es mayor que el de la obligación de carga o descarga 
(entenderemos pues que la custodia o posesión efectiva dista temporalmente de la custodia 
contractual fijada en el contrato de transporte, ya que el porteador podrá ampliar o reducir 
su periodo de responsabilidad con independencia de que ostente la posesión efectiva de la 
mercancía –art. 12.3 RR-). 

2.2. La dependencia de la custodia según el tipo contractual elegido 

El contenido del contrato no podrá alterar el régimen imperativo impuesto por el texto 
internacional. Será la custodia de la mercancía, que comienza con la primera operación de 
carga –frecuentemente en los almacenes del cargador- en el vehículo designado al efecto 
(ya sea transporte terrestre, en sus diversas modalidades, aéreo o navegación por aguas 
interiores) y termina con la última operación de descarga –en los almacenes del 
destinatario-, la que marque los límites del periodo de responsabilidad del porteador. La 
entrega contractual y el traspaso posesorio de la mercancía (y sus respectivas 
calificaciones para la recepción) coincidirán en esta tipología de contratos. Sin embargo, 
cuando las partes acuerden un contrato marítimo, parece que la posesión-custodia se 
diluye y son las partes las que pueden elegir el momento y lugar en que la entrega y la 
recepción tengan lugar. La consecuencia será que la custodia-posesión dejará de ser 
criterio delimitador del periodo de responsabilidad del porteador en favor de la decisión 
tomada por las partes, con el único límite del contacto de la mercancía con el buque 
mediante las operaciones de carga y descarga (ya sean estas realizadas con medios propios 

                                                                                                                                                         
constituya el fundamento de aquella (la extension de la responsabilidad), parece la solución más adecuada 
para fijar el lapso de responsabilidad del porteador. Así MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la 
responsabilidad...”, cit., p. 212. Sin embargo no parece ser este el camino escogido por los redactores de la 
norma en atención a la autonomía de la voluntad que se predica, si bien en ciertos momentos limitada, en el 
art. 12.3 RR. 
1530 Así VON ZIEGLER, A., “Liability of the Contracting”, cit., p. 334. 
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o ajenos del buque). Y esto porque el instrumento uniforme permite a las partes fijar los 
momentos de recepción y entrega con el único límite del inicio de la primera operación de 
carga y la finalización de la última operación de descarga. Entre estas operaciones y el 
traspaso posesorio (del cargador al porteador en origen y de este al destinatario en llegada) 
parece que las RR permiten que el periodo de responsabilidad del porteador quede 
aparentemente ausente o quizá sometido a una relación contractual diferente. 

Este periodo, desde la recepción a la entrega, se fundamenta en el hecho de que 
durante el mismo el porteador mantiene el deber de custodia de la mercancía. A pesar de 
este hecho, que en principio es independiente del tipo de contrato de transporte en el que 
nos encontremos, el régimen aplicable en lo recién señalado depende totalmente del tipo 
de desplazamiento que las partes hayan acordado: en un contrato de transporte marítimo -
en el que el lugar de recepción y de entrega es el puerto, bien en el muelle, bien en las 
dependencias portuarias del porteador-, como en un contrato puerta a puerta -en el que el 
lugar de recepción y entrega está situado en un lugar interior-. En todos los casos el 
porteador ostentará la custodia de la mercancía que se comprometió a transportar desde 
que las recibe hasta que las entrega (ya sea por sí mismo o mediante la utilización de 
terceros). El contacto del porteador con la mercancía constituye la base en que se 
fundamenta el periodo de responsabilidad del porteador bajo las RR1531. Pese a que dicho 
término no aparece en ninguno de los preceptos del artículo 121532 (si en el art. 13 como 
una de las obligaciones del porteador), el apartado segundo nos advierte de este hecho: “el 
periodo de responsabilidad del porteador comenzará cuando el porteador las recoja de 
dicha autoridad o tercero” (e igual sucederá respecto de la entrega). Es decir, será el hecho 
de que las mercancías se encuentren en la esfera de control del porteador1533 (o de sus 
agentes, ya sean estos dependientes o contratistas independientes) lo que determinará el 
hecho mismo de la aplicación del régimen de responsabilidad bajo las RR. Es necesario, 
por tanto, detenernos un breve espacio de tiempo en la determinación de la posesión 
efectiva1534 como elemento nuclear, veremos si lo es, del periodo de responsabilidad. 

Si la nota característica del contrato de transporte dijimos que era la asunción por el 
porteador del compromiso de trasladar la mercancía de un lugar a otro en el mismo estado 

                                                   
1531 En el mismo sentido DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 80. El autor matiza que el 
porteador podrá ser responsable por la custodia sobre las mercancías más allá del periodo de responsabilidad 
contenido en la Convención, en cuyo caso la ley nacional, y no las Reglas, deberá ser aplicada. 
1532 En sus primeros borradores el proyecto de Instrumento si que recogía dicho concepto dentro del artículo 
dedicado al periodo de responsabilidad del porteador. Vid. Art. 4.1.2 (A/CN.9/WG.III/WP.21, 2002): “el 
momento y el lugar de recepción de las mercancías será cuándo y dónde el porteador o una parte ejecutante 
asume realmente la custodia de las mercancías”. Pese a ello la custodia de la mercancía ha estado presente a 
lo largo de la redacción del Instrumento internacional. Véase A/CN.9/645, párr.. 36 (2008): “Si bien algunas 
delegaciones apoyaron esa propuesta, predominó el parecer de que no era precisa tal aclaración, ya que una 
lectura sensata del texto del artículo haría ver que el porteador sería responsable siempre que tuviera 
efectivamente las mercancías bajo su custodia, pero no mientras estas estuvieran bajo la custodia de una 
autoridad”.  
1533 Distíngase esta “esfera de control” del derecho de control que pose la parte controladora (art. 50.2 RR). 
1534 El término “custodia” conlleva posesión pero además una connotación adicional relativa a la existencia 
de un deber. Los términos posesión como custodia pueden asumirse en el marco del contrato de transporte, 
pero también fuera de él.  
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en que las recibió (art. 11 RR), no solo el hecho mismo del traslado constituirá su 
obligación principal, sino que también deberá mantener la mercancía en el mismo estado 
(restitución integral) en que se las entregaron para su transporte (obligación accesoria y 
autónoma1535). De ahí que la custodia no solo aparezca como una obligación más de las 
enunciadas en el art. 13 RR, sino que esta se erige como el fundamento en que se sustenta 
el periodo de responsabilidad del porteador. Se superponen así ambas obligaciones, el 
transporte de la mercancía y la custodia sobre la misma. Ambas se darán simultáneamente, 
pese a que no tiene por qué coincidir en extensión temporal. Lo que si puede afirmarse es 
que mientras que la mercancía está en tránsito, la obligación de custodia del porteador 
estará vigente, pero no a la inversa, es decir, habrá momentos en que la obligación de 
custodia se encuentre vigente, pese a que no nos hallemos en el curso de la ejecución de la 
obligación de transportar (e.g. cuando bajo un contrato puerta a puerta la mercancía se 
encuentre en el almacén del porteador esperando ser transportada a su destino final en un 
lugar situado en el interior del territorio). La delimitación del periodo de responsabilidad 
no siempre coincidirá, por tanto, con la posesión de la mercancía por el porteador1536. 

Con la consideración de la custodia efectiva o posesión de la mercancía por el 
porteador como el elemento nuclear para determinar el periodo de responsabilidad (en 
atención a la recepción y entrega de la carga), se pretendería salvar, por una parte, las 
situaciones en que la mercancía se encuentre bajo el control de autoridades o terceros1537 
(art. 12.2 RR), que según la ley o los reglamentos aplicables impongan dicha obligación; y 
por otra, la responsabilidad del porteador por aquellas operaciones que, objeto de acuerdo 
contractual (art. 13.2 RR), sean efectuadas por el cargador o el destinatario (mediante las 
ya observadas cláusulas FIO y similares). Sin embargo, resulta difícil determinar si la 
posesión de la carga es, o así al menos se desprende del propio articulado del texto, el eje 
del sistema de responsabilidad ex recepto del porteador por el que han optado las RR. Pese 
a que el periodo de responsabilidad se basa en la recepción y entrega, y por tanto en la 
aparente posesión de las mercancías, como norma de carácter general, el Convenio 
permite a las partes pactar el lugar de recepción y entrega a los efectos del transporte. 

Siendo conscientes del sistema del que venimos, parece que el art. 12.3 RR continúa 
con la reminiscencia, que parecía que debía ser superada tras la redacción de las RHam, 
del seccionamiento del transporte en diferentes fases y la posibilidad de que existan 
periodos en que la custodia-posesión de la mercancía por el porteador (o PEM) no 
constituya sólida base para determinar el periodo de responsabilidad de aquel. Como 
veremos a continuación, las partes podrán pactar que la fase portuaria en un contrato de 
transporte marítimo quede fuera del periodo de responsabilidad, sometiendo la 
responsabilidad del que todavía no es porteador a un régimen distinto al regulado por las 
RR (el cual deberán determinar las partes). 

                                                   
1535 Vid. Capítulo I, apt. II. 
1536 Así también MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del porteador...”, cit., p. 255. 
1537 En este sentido MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 213; VON ZIEGLER, 
A., “Liability of the Contracting”, cit., p. 334. Aunque como veremos, nuestra consideración sobre este 
precepto dista de lo dicho. Vid. en este Capítulo, apt. II.3.4. 
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El retroceso que las RR parecen traer consigo respecto a la custodia de la mercancía 
como eje vertebrador del sistema de responsabilidad ex recepto del porteador que parecía 
encontrarse en las RHam, supone, a nuestro entender, un intento de equilibrar ambos 
extremos: la supremacía de la libertad contractual recogida en el CB –fruto del binomio 
que formaban los arts. 1(e) y 7 CB- frente a la imperatividad del texto de Hamburgo sobre 
la base de la posesión de la mercancía (art. 4). 

3. EXTREMOS DELIMITADORES DEL PERIODO DE RESPONSABILIDAD: UN CONTENIDO 
CONSERVADOR DENTRO DE UN MODERNO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

Los actos de recepción y entrega son actos jurídicos1538, por el que el porteador 
adquiere conscientemente el control sobre las mercancías con vistas a la ejecución de su 
transporte, y no operaciones materiales (como sí lo son las de carga y descarga). Sin 
embargo dichos actos implican la tradición de la mercancía y se configuran como actos 
bilaterales (o complejos) que requieren de la colaboración de ambas partes para su 
desarrollo, es decir, que el porteador entregue la mercancía -art. 11 RR- y que a su vez el 
destinatario la reciba –art. 43 RR-, o en caso de la recepción, que sea el cargador quien las 
entregue al porteador –art. 27 RR- (frente a la calificación de actos unilaterales de las 
operaciones de carga y descarga)1539. Pese a la calificación de estos como actos jurídicos, 
los mismos denotan una referencia material, que es la transferencia de la mercancía de una 
parte a otra1540. De ahí que a pesar de que se consideren por la doctrina como actos no 
materiales, su ineludible referencia a estos permite considerarlos como actos jurídicos con 
trascendencia física, o por ser más precisos, los actos de recepción y entrega, siendo actos 
bilaterales de carácter jurídico, referencian a un hecho material, el traslado de la posesión 
de la mercancía de una parte a otra. La enumeración de ambos actos como obligaciones 
específicas del porteador entre las operaciones materiales recogidas por el art. 13.1 RR 
(carga, descarga, manipulación, custodia, transporte) parece ser prueba de que dicho 
planteamiento se encuentra presente en el texto de las Reglas. 

                                                   
1538 GONDRA ROMERO, J.M., Régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga en el tráfico 
marítimo, Tecnos, Madrid, 1970, p. 41, el cual califica dicho acto como complejo, por requerir la 
intervención obligatoria de dos partes, bien cargador-porteador, bien porteador-destinatario. 
1539 Por todos ARIAS VARONA, F., “La delimitación del periodo de responsabilidad y las operaciones de 
carga y descarga”, en Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte internacional de 
mercancías por mar, Marcial Pons, 2010, p. 62; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad..., cit., p. 416; 
RECALDE CASTELLS, A., “Delimitación temporal del periodo de responsabilidad del porteador marítimo 
y régimen jurídico de la carga y descarga”, en Estudios de derecho mercantil: homenaje al profesor Justino 
F. Duque, vol. II, 1998, p. 1534. Pese a la simplicidad en los términos aquí expresados téngase en cuenta los 
problemas que tradicionalmente ha generado el hecho de que se requiera la colaboración de un tercero ajeno 
al contrato (la participación activa del destinatario) para que dicho acto de entrega tenga lugar.  
1540 “The acts of receiving and delivery of goods connote the voluntary physical transfer of goods to the 
carrier or his agents for carriage and the voluntary physical transfer of the goods carried by the carrier or his 
agents to the consignee”, en THOMAS, R., “The emergence and application of the Rotterdam Rules”, cit., p. 
15. En similar sentido VON ZIEGLER, A., “Liability of the Contracting”, cit., p. 334; STURLEY, M. Y 
OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 87. También BOREALIS AB V. STARGAS LTD. (THE BERGE SISAR), (2001) 1 
Lloyd’s Rep. 663. 
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3.1. El contexto 

Los preceptos de las RR sobre los que se ha de practicar el ejercicio para determinar el 
periodo de responsabilidad del porteador (y, en consecuencia, los que marcan las 
siguientes partes del trabajo) son los artículos 12 (apt. primero y tercero principalmente), 
13 y 17.3(i) RR, si bien no habrá de despreciarse el estudio de los artículos 18 (en que se 
regular la responsabilidad del porteador por actos ajenos), 19 (que trata sobre la 
responsabilidad de la PEM), 20 (responsabilidad solidaria), 26 (integración del transporte 
marítimo en una operación multimodal) y 48 (supuestos de imposibilidad de entrega). 
Mientras resultan primordiales los dos primeros [12, 13], junto con el 17.3(i), los demás 
poseen importancia menor a los efectos de la determinación del periodo de la 
responsabilidad del porteador (aunque dedicaremos un epígrafe especial a la 
responsabilidad de la PEM1541). 

A modo de contextualizar el art. 12 RR, objeto de nuestro estudio, diremos que este se 
encuentra en el Capítulo 4 de la Convención, dedicado a las “Obligaciones del porteador”, 
por lo que entendemos que la voluntad de los redactores era enlazar el periodo de 
responsabilidad del porteador con sus obligaciones, de tal manera que estas acaeciesen 
durante aquel1542. Dicho así, el periodo de responsabilidad es el lapso temporal durante el 
cual el porteador da cumplimiento y materializa su obligación de transporte. De ahí que se 
le haga responsable de todo lo que acontezca durante el mismo cuando al final del trayecto 
haya incumplimiento (daño, pérdida o retraso). Obligación que puede incumplirse 
totalmente sin llegar a ejecutarse (aquellos casos en que el porteador se niegue a 
transportar)1543 o a pesar de haber sido iniciada su ejecución (en este supuesto es en el que 
hablamos de periodo de responsabilidad), se produce el incumplimiento (por daño o 
pérdida total o parcial de la mercancía), viniendo determinado este último por un hecho 
acaecido durante el periodo de responsabilidad1544. 

Resulta llamativo encontrar un artículo dedicado a regular la extensión de la 
responsabilidad dentro del catálogo de obligaciones del porteador 1545 , situado 
concretamente entre el artículo dedicado a la obligación principal de transporte y entrega 
de la mercancía (art. 11) y el dedicado a las obligaciones específicas (art. 13), en lugar de 
constituir el artículo introductorio al capítulo quinto, dedicado a la responsabilidad del 
porteador, cuyo art. 17 vuelve a recordar que el porteador será responsable de la pérdida o 
el daño de las mercancías, así como del retraso en su entrega, si el reclamante prueba que 
la pérdida, el daño o el retraso, o el hecho o circunstancia que lo causó o contribuyó a 
causarlo, se produjo durante el periodo de responsabilidad del porteador definido en el 
                                                   
1541 Vid. en este capítulo, epígrafe III. 
1542 Partiendo de esta hipótesis, podemos decir que las obligaciones del porteador (art. 13 y 14 RR) deben 
entrar dentro del periodo de responsabilidad de este (véase aquí la clara diferencia con lo mantenido para las 
RHV, donde expresamos que bajo el texto de las mismas dicha conclusión no cabía ser mantenida). 
1543 Supuestos en que no hablaremos de periodo de responsabilidad, por no haberse este iniciado. 
1544 Hecho que puede hacer responsable o no al porteador dependiendo de lo que efectivamente haya 
acontecido y de la prueba aportada conforme al régimen del contrato (art. 17 RR). 
1545 En este mismo sentido GÓRRIZ LÓPEZ, C., “Contrato de transporte marítimo bajo conocimiento de 
embarque (Haya, Hamburgo y RR)”, ADM, p. 79; MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del 
porteador...”, cit., p. 254. 
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capítulo 4. La respuesta a esta aparente contradicción podría encontrarse en la 
terminología utilizada por el Convenio en su versión inglesa. El término “responsibility”, 
traducido comúnmente a nuestra lengua por “responsabilidad”, invoca un concepto 
diferente al que empleamos en nuestro idioma. El uso del término “liability”, en clara 
diferencia con el de “responsibility”, debe hacernos caer en consideración. ¿Por qué el uso 
del término “liability” en el capítulo 5 y el uso del término “responsibility” en el capítulo 
4? La respuesta está en el propio contenido de ambos capítulos: el capítulo 4 está dedicado 
a las obligaciones del porteador, por lo que el término “responsiblility” debe emplearse en 
tal apreciación, obligación1546, mientras que el capítulo 5, dedicado a la responsabilidad 
del porteador, deberá servirnos para traducir así el término “liability”1547. Leídos así 
ambos términos, deberíamos concluir que cuando se habla de “period of responsibility”, 
deberá traducirse a nuestro idioma como “periodo obligacional del porteador”, 
estableciendo, pues, el artículo 12, el periodo temporal en que el porteador deberá realizar 
las operaciones a las que se ha comprometido por medio del contrato de transporte. Así la 
recepción y la entrega se constituirá como primera y última de las operaciones, que ahora 
sí, formará parte del periodo de tiempo por el que el porteador va a responder en caso de 
incumplimiento contractual respecto de la custodia de la mercancía. Todas aquellas 
operaciones que el porteador realice fuera de dicho periodo, no serán consideradas dentro 
del contrato de transporte, sin que ello quiera decir que el porteador se exonere 
automáticamente del daño o pérdida que la mercancía pudiese sufrir, sino que no lo será 
conforme al régimen de responsabilidad previsto por la norma uniforme para el contrato 
de transporte internacional de mercancías. Tales actos, que no son considerados por el 
texto como obligaciones propias del porteador, parecen derivarse de una concepción del 
transporte como tarea común de todos los interesados1548. 

Junto al artículo 12 se encuentran en dicho capítulo, como ya anticipamos, los 
referidos al “transporte y entrega de las mercancías” (es decir, los deberes del porteador, 
art. 11), “obligaciones específicas” (entre las que enumera la carga y la descarga, así como 
la custodia de la mercancía, art. 13), “obligaciones aplicables al viaje por mar” (art. 14), 
“mercancías que puedan constituir un peligro” (art. 15) y “sacrificio de las mercancías 
durante el viaje por mar” (art. 16). Un doble tándem de preceptos puede apreciarse en este 
capítulo: por un lado los de enumeración par (arts. 14 y 16), referidos a los deberes 
específicos en relación a la fase marítima, y por otro los de enumeración impar (arts. 13 y 
15), dedicados a la materia general1549. De esta doble noción parece desprenderse la idea 
de un transporte puerta a puerta, con fase marítima intermedia, original de las RR. Junto a 
este capítulo cuarto, y solo con el propósito de perfilar nuestro estudio, recordemos los 
                                                   
1546 BLACK´S LAW DICTIONARY (8th ed. 2004), Voz: “ Responsibility”. 
1547 BLACK´S LAW DICTIONARY (8th ed. 2004), Voz: “ Liability”. 
1548 En este sentido vid. MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 217. El autor 
afirma que en el art. 13 se echan de menos algunas obligaciones especificas del porteador antes, durante y 
después de su periodo de responsabilidad, amén de que alguna de las mencionadas en el precepto pueden 
ausentarse o intercambiarse por otras. En este sentido TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 
36, califica el elenco de las obligaciones recogidas en el precepto como minimum dentro del conjunto de 
obligaciones. 
1549 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 202. 
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capítulos 7 (dedicado a la recepción) y 9 (a la entrega), y todos los artículos que los 
componen1550. 

3.2. Inicio y fin del periodo de responsabilidad: Los actos de recepción y entrega 
de la mercancía (12.1 RR) 

3.2.1. Planteamiento general 

El periodo de responsabilidad del porteador se identifica en la lógica del transporte y 
la mecánica de la obligación de transportar y entregar en destino con el lapso que 
transcurre entre el momento en que el porteador recibe las mercancías y el momento en 
que cumple entregando, pues tal es el momento durante el que está activa y en trance de 
ejecución su obligación de transporte y custodia1551. Las RR parecen optar por un sistema 
imperativo atenuado1552 delimitador del periodo de responsabilidad: por un lado mediante 
el establecimiento de un criterio general en atención a la posesión o custodia efectiva de la 
mercancía -desde la recepción hasta la entrega (art. 12.1)- (en consonancia con lo recogido 
en el art. 4 RHam pero sin su limitación geográfica portuaria), y por otro, un criterio 
dispositivo de responsabilidad (art. 12.3) –desde el inicio de la primera operación de carga 
hasta el final de la última operación de descarga (siempre y cuando ambos actos y 
operaciones coincidan temporalmente, ya que de no hacerlo deberá primar el término 
acotado por los actos de recepción y entrega).  

Frente a las oscuridades interpretativas que este pasaje mantenía en las RHV (véase la 
problemática en torno al art. 1(e) y 7 CB1553), las RR pretenden, mediante la existencia de 
un artículo propio –al igual que ya hicieron las RHam- recoger cuál es el periodo temporal 
en el que el porteador debe responder por la pérdida o deterioro de las mercancías que se 
comprometió contractualmente a transportar, lo que permitirá fijar el punto inicial (la 
                                                   
1550 Referidos al capítulo 7: Entrega de las mercancías para su transporte (27); Cooperación mutua entre el 
cargador y el porteador en el intercambio de información e instrucciones (28); Obligación del cargador de 
facilitar información, instrucciones y documentos (29); Fundamento de la responsabilidad del cargador 
frente al porteador (30); Información requerida para formular los datos del contrato (31); Artículo 32. 
Normas especiales relativas a las mercancías peligrosas (32); Asunción por el cargador documentario de los 
derechos y las obligaciones del cargador (33) y Responsabilidad del cargador por actos ajenos (34). En 
relación al capítulo 9: Obligación de aceptar la entrega (43); Obligación de confirmar la recepción (44); 
Entrega en caso de no haberse emitido un documento de transporte negociable ni un documento electrónico 
de transporte negociable (45); Entrega en caso de haberse emitido un documento de transporte no negociable 
que deba ser restituido (46); Entrega en caso de haberse emitido un documento de transporte negociable o un 
documento electrónico de transporte negociable (47); Mercancías pendientes de entrega (48) y Retención de 
las mercancías (49). Sobre estos últimos tendremos la ocasión de profundizar ampliamente. 
1551  ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones y responsabilidades del porteador en las Reglas de 
Rotterdam”, en Las Reglas de Rotterdam desde la perspectiva del contrato de seguro, vol. 5, SEAIDA, 2011 
(Cuadernos SEAIDA), pp. 29-30. 
1552  También sistematizado como “periodo de responsabilidad con imperativo mínimo” o periodo de 
responsabilidad con “carácter limitadamente dispositivo”. Así, entre otros, MARTÍN OSANTE, J.M., 
“Responsabilidad del porteador...”, cit., p. 258. Notando el carácter limitado de la autonomía de la 
responsabilidad, también STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 87; ASARIOTIS, R., “The 
Rotterdam Rules: A brief overview of some of their Key Features”, European Journal of Commercial 
Contract Law, vol. 2009, 3, 2009, p. 117, quien lo clasifica incluso de "restringido". 
1553 Vid. Apt. II.1.2 del Capítulo III. 
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entrega de la mercancía) a partir del cual se entiende que el porteador incurre en 
responsabilidad por retraso en la entrega de las mercancías al destinatario. Este es sin duda 
uno de los mayores méritos y avances que suponen en las RR respecto a los Convenios 
anteriores1554 (aunque como expresaremos más adelante, y anticipado ya en el estudio de 
los Trabajos Preparatorios del Convenio, su plasmación en el texto definitivo no ha sido la 
respuesta clara y precisa que se esperaba). 

Las RR fijan el periodo de responsabilidad mediante la utilización de dos términos 
que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar en páginas anteriores: la recepción y la 
entrega. Y lo hace en su art. 12 de la siguiente manera: “El periodo de responsabilidad del 
porteador por las mercancías establecido en el presente Convenio comienza en el 
momento en que el porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías para su 
transporte y termina en el momento de su entrega”. Pese a que las RR permitan a las 
partes delimitar el periodo de responsabilidad “estipulando el momento y lugar de la 
recepción o de la entrega” (art. 12.3), este deberá ser en todo momento acotado por los 
momentos de recepción y entrega, y solo por estos (regla general). Por tanto, lo que las RR 
permitirán no será acotar el régimen de responsabilidad (el cual está asociado a la 
posesión de la mercancía y al deber de custodia que sobre el porteador recae1555), sino el 
momento y lugar en que se produce dicha recepción o entrega.  

Este pacto cabría seguramente en el régimen del Convenio sin necesidad de una 
previsión expresa como la mencionada, pues la normal prestación del servicio y ejecución 
del contrato exigen un mínimo acuerdo de las partes sobre el momento y lugar de 
recepción y entrega1556. La explicación del expreso pronunciamiento que en este sentido se 
aprecia en la norma comentada ha de buscarse en la doble intención que en este punto ha 
promovido el Convenio1557. La primera tratar de poner límites expresos a esta posibilidad 
de acuerdo (de tal manera que en ningún caso el momento de la recepción pactado pueda 
ser posterior al comienzo de las operaciones de carga inicial ni el momento de la entrega 
anterior a la finalización de las operaciones de descarga últimas). Y la segunda es permitir 
a las partes, siempre respetando el periodo “mínimo” diseñado (y que comprendería en 
                                                   
1554 Entre otros MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del porteador por pérdida, daño o retraso en las 
Reglas de Rotterdam”, cit., p. 255; RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista marítimo de 
mercancías en las Reglas de Rotterdam. Una guía de urgencia.”, cit., p. 26; STURLEY, M., “Transport law 
for the twenty-first century : an introduction to the preparation, philosophy, and potential impact of the 
Rotterdam Rules (Ch. 1)”, en A new convention for the carriage of goods by sea - the Rotterdam Rules : an 
analysis of the UN Convention on Contracts for the Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Lawtext, 
Witney, England, 2009, p. 482. 
1555 Vid. ARIAS VARONA, F., “La delimitación del periodo...”, cit., p. 59. 
1556 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños durante la carga, estiba o descarga en las 
Reglas de Rotterdam”, en XVIII Jornada Derecho Marítimo de San Sebastián, Gobierno Vasco, Vitoria, 
2012, p. 85.  
1557 Ibid., p. 86. Como indica también el autor, esta norma persigue dar amparo expreso a los pactos 
contractuales que sitúan el momento exacto de la recepción y de la entrega en situaciones en las que por 
causa de la especial naturaleza de la mercancía y los procedimientos de carga y descarga que implica, el test 
de la posesión no resulta idóneo o no resuelve por sí solo todas las dudas que se pueden plantear; situaciones 
en las que los acuerdos de las partes responden también a la necesidad de distribuir de forma clara los 
riesgos que la manipulación de la mercancía entraña (piénsese en la carga de graneles introducidos en el 
buque por succión o bombeo, entre otras posibles hipótesis).  
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todo caso las operaciones de carga y descarga, del buque para el transporte marítimo, o de 
los vehículos utilizados para el transporte multimodal), delimitar contractualmente el 
periodo de responsabilidad del porteador por referencia a los momentos de recepción y 
entrega pactados en el contrato de transporte. Ello incluso en aquellas situaciones en las 
que el porteador pudiera, de hecho, y bajo otro tipo de acuerdos, recibir las mercancías 
antes de la recepción “para el transporte”, y, de hecho, entregarla con posterioridad al 
momento indicado bajo el contrato de transporte1558. 

Se puede ver aquí una cierta flexibilidad en el régimen imperativo del Convenio, sin 
embargo dicha afirmación debe ser examinada con cautela. Esta forma de regular el 
periodo de responsabilidad del porteador entraña ciertas dificultades interpretativas, que 
derivan del hecho de que el test material basado en la recepción y entrega al que recurre el 
art. 12.1 con carácter general haya de ser combinado con el criterio contractual 
introducido en el apartado tercero del mismo artículo. Fijar contractualmente el lugar y 
momento de la recepción y entrega no es sinónimo de flexibilidad, en cuanto a la precisión 
del periodo de responsabilidad, sino que es un elemento esencial del contenido del 
contrato. Las partes pactan ambos extremos en la medida en que deciden dónde y cuándo 
quieren que el porteador entregue la mercancía al destinatario –bajo los términos del 
contrato de transporte- o dónde y cuándo el cargador deberá entregar al porteador la carga 
para su transporte. Pero lo que la norma uniforme no permite, a nuestro entender, es fijar 
el periodo de responsabilidad mediante otros criterios diferentes a la recepción y la entrega 
(las operaciones de carga y descarga no serán, pues, criterios que por sí solos marquen los 
límites del periodo de responsabilidad, sino que –conforme al apartado tercero- solo así 
serán considerados cuando sean las partes las que hagan coincidir dichas operaciones con 
aquellos actos), de ahí que tener presente dichos conceptos, así como su contenido, será 
crucial a efectos de determinar el periodo imperativo de responsabilidad del porteador.  

La incidencia de las cláusulas FIO (y similares) choca, por tanto, con el carácter 
dispositivo parcialmente limitado que las RR pretenden dotar a la extensión temporal de la 
responsabilidad del porteador. Como más adelante veremos1559, el acuerdo por medio de 
una cláusula FIO por el que el porteador recibe la mercancía una vez efectuada la carga a 
bordo del buque (vigente en ciertas jurisdicciones bajo el sistema actual), pese a ser este 
válido, no podrá ser considerado eficaz conforme a los límites a la autonomía de la 
voluntad impuestos por el párrafo tercero del art. 12 RR. La posibilidad para que el 
porteador pueda exonerar su responsabilidad bajo esta premisa será conforme al art. 
17.3(i) RR, si prueba que los hechos o circunstancias que causaron o contribuyeron a 
causa la pérdida, el daño o el retraso fueron debidos a la carga o descarga de la mercancía 
efectuada por el cargador o destinatario conforme a lo previsto en el art. 13.2 RR (salvo 
que él hubiese sido quien ejecutó dichas tareas en nombre del cargador o del destinatario). 

                                                   
1558 Ibid. 
1559 Infra, Apt. 4.2. 
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3.2.2. Regla general: Recepción y entrega material de la mercancía1560 

La Convención no define expresamente qué debe entenderse por recepción o entrega 
en destino1561, pero sí que ofrece criterios interpretativos suficientes1562 para una adecuada 
consideración (art. 2 RR1563). El artículo obliga a interpretar de manera autónoma y 
general cualquier norma o término indeterminado recogido por el Convenio bajo las 
premisas de internacionalidad, uniformidad y buena fe. Deberán ser los tribunales, 
atendiendo en primer lugar a estos criterios, los que determinen cómo debe aplicarse1564. 
Sin embargo, una vista general de las RR permite apreciar el uso frecuente de estos 
términos en otros pasajes del Convenio. Quizás ello nos permita entender de forma más 
precisa alguna de sus características. Así, por ejemplo, observamos que la recepción y la 
entrega1565 son utilizadas por la Convención en los siguientes extremos (de los cuales 
algunas conclusiones podemos extraer): 

- La recepción deberá ser siempre previa a la carga inicial, y la entrega posterior a la 
descarga final (art. 12.3). Ello permite afirmar (tanto en un contrato puerta a puerta como 
en uno estrictamente marítimo) que las partes no podrán pactar que ambos actos se 
encuadren en un marco inferior al de las operaciones de carga y descarga (situados en los 
extremos del periodo del transporte). 

- Recepción y entrega se constituyen como elementos delimitadores del ámbito de 
aplicación material del Convenio (art. 5). 

- Recepción y entrega son utilizados como criterios geográficos para la consideración 
de Estado contratante (art. 5), por lo que alguno de dichos lugares, conforme al contrato 
(luego determinación contractual y no fáctica), deberán estar en un Estado contratante. 

                                                   
1560 En lo que a esto respecta, la relación que existe entre los párrafos 1 y 3 debe aproximarse bajo la 
consideración del primero como principio general en la materia, y el segundo como la excepción en caso de 
acuerdo entre las partes.  
1561 La falta de definición de los conceptos de recepción y entrega (bajo una aproximación material o 
contractual) se puso expresamente de manifiesto en los trabajos de redacción del Convenio. Sin embargo, 
pese a las peticiones de algunas delegaciones, se decidió conscientemente por los redactores dar una 
definición para ambos términos. Así DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 80. Ello 
constituye, en palabras de algunos de sus redactores, una de sus escasas significativas imprecisiones. Vid. en 
este sentido ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 167; VAN DER ZIEL, G., 
“Art. 45-47...”, cit., p. 143. 
1562 En contra ARROYO MARTÍNEZ, I., “Las Reglas de Rotterdam en el Derecho español”, en Las Reglas 
de Rotterdam sobre Transporte Marítimo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 185, quien ve en el art. 2 RR 
un desiderátum del que afirma que poco o nada dice.  
1563 “En la interpretación del presente Convenio se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad 
de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 
internacional” (art. 2 RR). Hay quienes piensan que dicho artículo no era necesario en virtud de los arts. 31-
33 del Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23 de mayo de 1969, A/CONF.39/27 
(1969), en vigor desde el 27 de enero de 1980. Estos recogen también los conceptos de “buena fe” e 
“internacionalidad” como criterios óptimos para la interpretación de los textos internacionales. 
1564 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 82. 
1565 Téngase presente que el término “entrega” aparece recogido de 120 veces en el texto de la Convención. 
Término muy frecuente para ser un concepto que los redactores dejaron, a propósito, sin definir. Pese a que 
algunos delegados propusieron la necesidad de una definición del término, el Grupo de Trabajo decidió 
posponer su definición. Así en Ibid., p. 80. 
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- La entrega, acordada en el contrato, se constituye como criterio necesario para 
determinar el tribunal competente ante el ejercicio de acciones contra el porteador (art. 
66). 

Pese a que el Convenio calla en cuanto a su definición, sí que nos da algunas pistas de 
cómo debe ser este acto: (a) Nos dice que en él debe intervenir el porteador o una parte 
ejecutante; (b) lo que se reciben son las mercancías, es decir, nos indica que dicho acto 
supone una transferencia de la posesión de la carga; y (c) que dicha recepción debe tener 
como finalidad el transporte de la mercancía entregada (“reciba para su transporte”). Estos 
tres elementos nos guiarán en el proceso inductivo (partiendo de lo particular) para llegar 
a una comprensión general de dichos actos.  

i. Elementos subjetivo y objetivo: la intervención del porteador o de una parte 
ejecutante en los actos de recepción y entrega de las mercancías 

Ya hemos mencionado el hecho de que sea el porteador o una parte ejecutante1566 los 
que deben intervenir en la recepción de la mercancía. La contraparte será el cargador (o un 
agente que actúe en su nombre). Por tanto, todo acto en que el porteador (parte ejecutante 
incluida1567) no intervengan (directa o indirectamente) no será considerado, a efectos de la 
Convención, como recepción (y por tanto no se iniciará el periodo de responsabilidad del 
porteador). Lo mismo podremos decir para la entrega en destino. 

El acto de recepción tiene como objeto último la mercancía. Ya hemos definido en 
esta páginas el término mercancía (a ellas nos remitimos, art. 1.24 RR), por lo que tan solo 
haremos notar que en caso de que el objeto de dicho acto no consista en las mercancías 
pactadas en el contrato de transporte no constituirá, a los solos efectos de la Convención, 
recepción (y por tanto no se iniciará el periodo de responsabilidad del porteador). Sin 
embargo, pese a la aparente accesoriedad de lo contemplado, ello reviste capital 
importancia. La recepción requiere la toma de las mercancías bajo su posesión por parte 
del porteador. En contraposición con una interpretación “contractual” de la recepción (la 
cual consideraría la recepción como un acuerdo contractual de las partes), una 

                                                   
1566 Se evitan así las dudas que podría presentar el supuesto si únicamente se contase con el régimen de 
responsabilidad por hecho ajeno contemplado en el art. 18 RR. En este sentido ARIAS VARONA, F., “La 
delimitación del periodo...”, cit., p. 60. 
1567 La inserción de la “parte ejecutante” (donde se incluirían todos los sujetos dependientes e independientes 
del porteador que ejecuten o se comprometan a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador previstas 
en un contrato de transporte respecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, el 
cuidado, la descarga o la entrega de las mercancías, en la medida en que dicha persona actúe, directa o 
indirectamente, a instancia del porteador o bajo su supervisión o control) en el ámbito del periodo de 
responsabilidad sitúa la regla general a favor de la custodia efectiva de la mercancía (circunscrita por los 
actos de recepción y entrega), ya que amplía el criterio subjetivo en cuanto a las personas que pueden tener 
la posesión de la carga. Si el artículo hubiese mencionado tan solo al porteador marítimo podríamos dudar 
de que este tuviese la custodia efectiva durante todo el periodo de responsabilidad comprendido entre la 
recepción y la entrega, sin embargo, al ampliarse dicho ámbito subjetivo a la parte ejecutante no cabe duda 
de que las RR están pensando en que este deberá regir durante todo el periodo en que el porteador o la parte 
ejecutante (incluyendo también la PEM) ostenten la custodia efectiva de la mercancía transportada. Sobre el 
periodo de responsabilidad de la parte ejecutante marítima, vid. apartado III de este capítulo. 
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interpretación “material”1568 conlleva que los actos de recepción o entrega deben estar 
estrechamente vinculados con la mercancía, por lo que será el desplazamiento de esta, de 
una a otra parte, la que determine si nos encontramos ante dicho acto (y por tanto el inicio 
del periodo de responsabilidad) o no.  

ii. Elemento teleológico: recepción para el transporte  

Que dicha recepción tenga como propósito el transporte de la mercancía entregada (en 
terminología del propio texto, “recibida para su transporte”). Este es de los tres, sin duda, 
el término que más problemas va a generar, si bien no es nuevo en la doctrina1569. Algunos 
autores ya gravaban la recepción con este requisito, de tal manera que la carencia de esta 
finalidad excluiría dicho acto del periodo de responsabilidad del porteador, aunque no de 
la obligación de custodiar la mercancía que se le entregó, de modo que es posible la 
responsabilidad ex recepto, si bien sometida no a la regulación del transporte, sino a la 
aplicada al depósito bajo el Derecho nacional. 

Este concepto aparece de nuevo (si bien desde el punto de vista del cargador) en el art. 
27 RR (referido a las obligaciones de aquel), el cual establece –nótese el carácter 
dispositivo- que “el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su 
transporte”, debiendo estar estas “acondicionadas de modo que puedan resistir el 
transporte previsto, incluidas las operaciones de carga, manipulación, estiba, sujeción o 
anclaje y descarga, y no causen daño alguno a personas o bienes”. La obligación del 
cargador de entregar las mercancías “aptas para su transporte”, carente de regulación 
expresa en anteriores Convenciones, permite concluir que, en principio, toda recepción de 
la mercancía por el porteador será siempre “para transporte”, ya que de la misma forma se 
las ha entregado el cargador. Una interpretación contraria conduciría a excluir operaciones 
que deben caer bajo la lógica del contrato de transporte (manipulación, depósito en los 
almacenes del porteador o carga inicial)1570, ya que dichas operaciones se realizarían con 
un propósito distinto al desplazamiento de la mercancía, y por tanto quedarían excluidas 
del periodo de responsabilidad del porteador. 

Interpretar si la recepción tiene finalidad de transporte o no cuando las partes no han 
pactado nada al respecto es un hecho que solo con posterioridad a está podrá apreciarse, 
por lo que deberán ser los Tribunales quienes, atendiendo al caso concreto, deban matizar 
si la recepción de la mercancía tenía como propósito el desplazamiento o, por el contrario, 

                                                   
1568 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 80. Cita el autor en apoyo a dicha distinción 
CASS. COMO. 17 NOV. 1992, “ROLLINE,” DMF 1993. 
1569 Sobre el transporte terrestre, vid. HAAK, K., The Liability of the Carrier under the CMR, Stichting 
Vervoeradres, The Hague, 1986, p. 180; MESSENT, A; HILL, CMR: Contracts for the international 
carriage of goods by road, LLP, London, 2000, p. 104. En general GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 417. 
1570 Parece desprenderse así de ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit.; GARCÍA ÁLVAREZ, 
B., “Las operaciones de carga y descarga en las Reglas de Rotterdam”, RDT, vol. 3, 2009, p. 17. En sentido 
parecido FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., pp. 354-355, si bien el autor no parece 
decantarse por ninguna de las dos teorías, tan solo las enuncia. 
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tenía otra finalidad distinta al transporte de la mercancía. Si por el contrario, el cargador y 
el porteador así lo acuerdan, la custodia de la mercancía por el segundo parecería 
constituirse como autónoma al transporte, por lo que la recepción por el porteador no 
tendría tal consideración a efectos de iniciar el periodo de responsabilidad de este. 
Además, atendiendo a la naturaleza de la norma, la finalidad de la recepción deberá ser 
entendida como transporte “marítimo” al menos en alguno de sus tramos. Eso quiere decir 
que cuando el cargador entregue la mercancía al porteador y este las reciba, no solo debe 
recibirlas con el propósito de transportarlas, sino de hacerlo, al menos en alguno de sus 
tramos, por vía marítima. 

Veámoslo con un ejemplo: Supongamos que un cargador y un porteador acuerdan que 
el primero entregará la mercancía al segundo para su transporte el 13 de marzo, pero de 
hecho este recibe la mercancía el día 71571 del mismo mes1572. ¿Qué ocurre durante esos 6 
días previos al embarque mientras que la mercancía está depositada en los almacenes del 
porteador y bajo su vigilancia? Dos interpretaciones serían posibles: la primera, la 
enunciaremos como “recepción con propósito de transporte” (considerando esta la 
hegemonía del apartado primero sobre el tercero, y dado que el porteador recibe las 
mercancías el día 7 de marzo, es desde ese momento cuando comienza el periodo de 
responsabilidad del porteador1573); y la segunda, “recepción con propósito distinto al 
transporte” (invierte los términos y considerando la superioridad del apartado tercero, 
supondría que la recepción tiene lugar en el momento acordado por las partes1574 (en lugar 
de la fecha en que se produjo la posesión de los bienes, siendo el porteador un mero 
depositario de estos y no actuando como porteador bajo los términos de las RR). Veamos 
cada una de ellas. 

A. Recepción con propósito de transporte: la superioridad del art. 12.1 RR 

La primera interpretación posible, más acorde con la posesión o custodia efectiva que 
también se ha considerado1575, es afirmar que la recepción “para el transporte” se produce 

                                                   
1571 Asumamos que entre las partes no ha habido revisión del acuerdo originario respecto al momento de la 
recepción de las mercancías, dado que si los tribunales consideran probado que el porteador acordó recibir 
las mercancías el día 7 de marzo, en lugar del 13 pactado inicialmente, el resultado sería completamente 
diferente. 
1572  Un modo contractual de proceder sería la inserción de una cláusula tackle to tackle en el CE o 
documento de transporte como las que ya existen en la actualidad. Vid. entre otras cl. 3 CONLINEBILL 
2000. Mediante este tipo de pactos el porteador se exime de toda responsabilidad, conforme a la regulación 
del texto uniforme, más allá de las operaciones de carga y descarga (fase portuaria), quedando esta sometida 
a la ley nacional vigente en el puerto. 
1573 A/63/17, párr. 41. 
1574 Interpretación que, como hemos visto, contó con el apoyo de algunas delegaciones. Para más detalle en 
A/CN.9/SR.866. Un resumen, sin embargo, en A/63/17, párr. 40. 
1575 Vid. MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad del porteador: extremos e integración con 
la transmisión del riesgo en la compraventa (i)”, cit., pp. 218-219, quien muy locuazmente ha presentado el 
problema que aquí se plantea: "La adición del calificativo efectiva, pretende salvar, por una parte, la 
hipótesis en la que, dentro del tramo de la custodia de las mercancías por el porteador, aparezcan casos en 
los que, la ley o los reglamentos, impongan que los bienes objeto de transporte dejen de encontrarse bajo 
control del transportista, para quedar sometidos al de autoridades o terceros. Aspira, por otro lado, a excluir 
la responsabilidad del porteador por aquellas operaciones que, comprendidas en el estadio de su 
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el día en que se lleva a cabo el traspaso posesorio de la mercancía (test material), pese a lo 
pactado en el contrato, y que durante dicho lapso temporal en el que las mercancía se 
encuentran en los almacenes del porteador tras su recepción efectiva el periodo de 
responsabilidad del porteador está vigente –de ahí que responda como tal por el daño o 
pérdida que sufra la carga-. En tal caso, el porteador la asume responsabilidad desde el 
momento que el porteador recibe de hecho la mercancía, lo que con frecuencia puede 
ocurrir antes del momento acordado en el contrato. Bajo esta interpretación, el art. 12.3 
estaría diseñado con el propósito de proteger al cargador-destinatario al invalidar los 
pactos que limiten el periodo de responsabilidad del porteador al excluir el periodo 
después de la carga inicial de la mercancía o anterior a la descarga final1576. 

Para los defensores de esta interpretación, una recepción (por el porteador o parte 
ejecutante) que no sea “para el transporte” (pudiendo serlo entonces para depósito, por 
ejemplo, pero bajo otro contrato diferente en el cual las RR no incidirían) será difícil de 
justificar en el marco de la ejecución de un contrato de transporte, ya que toda mercancía 
será siempre “para transporte” 1577, dado que es en el ámbito de un contrato de este tipo 

                                                                                                                                                         
responsabilidad, sean objeto de acuerdo contractual para que las efectúen el cargador o el destinatario. 
Igualmente, el recurso a esa guarda positiva que implica la efectividad de la custodia, permite discriminar 
aquellos momentos en los que esta no existe, pese a que sí pueda predicarse (incluso con los documentos) 
que las mercancías dependen ya del porteador". En sentido similar ULGENER, F., “Obligations and 
liabilities of the carrier”, cit., p. 140; GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga en el contrato de 
transporte de mercancías, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 147 y ss. La autora aboga por una interpretación 
amplia o sistemática, debiendo de reducirse el significado de la expresión “para el transporte” a favor de una 
recepción “real” de las mercancías por parte del porteador para el posterior transporte de las mismas. Ya 
antes lo advertían en relación con los arts. 17 CMR y 27 CIM, HAAK, K., The Liability of the Carrier under 
the CMR, cit., p. 180; MESSENT, A; HILL, CMR: Contracts for the international carriage of goods by 
road, cit., p. 104. 
1576 NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., p. 315. Con el apoyo en A/63/17, párr. 41. 
1577 No expresamente, pero se puede intuir del ejemplo citado en STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam 
Rules, cit., pp. 88, Ilustrarion 5-9. En contra ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 30; 
“Las Reglas de Rotterdam: Tercera vía e instrumento para la modernización del régimen del contrato de 
transporte internacional de mercancías”, en XVIII Jornada Derecho Marítimo de San Sebastián, 2012, p. 34. 
El autor distingue entre recepción de la mercancía “para su transporte” y otra “no para su transporte”. Esta 
última recepción conllevará que las partes deberán determinar en qué condición –e.g. como depositario- 
recibe y mantiene el porteador las mercancías bajo su posesión, siendo solo después, cuando actúe como 
porteador. De esta forma se secciona el periodo de custodia de la mercancía en dos fases, una durante el 
lapso que transcurre entre el momento en que efectivamente las recibe la mercancía y el momento en que 
comienza el periodo de responsabilidad del transporte (y lo mismo deberá hacerse, a la inversa, en el lugar 
de destino); y otra el periodo de responsabilidad del porteador bajo las Reglas. Durante dicho periodo en que 
no está vigente el periodo de responsabilidad del porteador, continúa el autor, debe tenerse presente, por 
verdaderamente relevante, el que en dicho lapso no están vigentes las obligaciones del porteador que giran 
en torno al periodo de responsabilidad (las listadas en el Art. 13. par. 1). En un sentido parecido NIKAKI, 
T., “The fundamental duties...”, cit., p. 515. El ejemplo que recoge (entrega de la mercancía con un 
propósito de almacenaje a la espera de posteriores instrucciones) no nos parece esclarecedor, ya que no 
menciona si dicho depósito se realiza en el marco de un contrato de transporte de mercancías. Si así fuese, 
como sería previsible, consideramos que dicha recepción sería “para el transporte” solo en caso de que las 
partes así lo determinasen, pudiendo tener otros propósitos, como la realización de operaciones 
complementarias, previas al transporte. Cita el mismo ejemplo GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la 
descarga en el contrato de transporte de mercancías, cit., p. 148, si bien en apoyo de la argumentación 
contraria. Véase también al respecto FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 534: “The same 
applies even when the goods are received by truck drivers and are brought to the carrier’s container yard in 
the port. Although the goods look to have been “initially loaded,” at least physically, when they are loaded 
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donde la mercancía entra en juego. Debería de realizarse, por tanto, una interpretación 
amplia de dichas palabras, y no restrictiva, que supusiese que ciertas operaciones previas 
fuesen excluidas del ámbito de responsabilidad del porteador. Ello no quiere decir, sin 
embargo, que el desplazamiento deba de producirse inmediatamente, sino que el objeto 
último de la mercancía es su traslado (de no ser así no estaríamos ante un contrato de 
transporte, sino ante otro diferente). El art. 1.1 RR define el contrato de transporte como 
todo contrato en virtud del cual “un porteador se compromete (…) a transportar 
mercancías de un lugar a otro”. A estos efectos el hecho de que el desplazamiento de la 
mercancía se produzca inmediatamente tras la recepción o que, alternativamente, 
transcurran días entre una y otra cosa, no es relevante para la calificación del contrato 
como de transporte. La letra del artículo tan solo nos remite al “compromiso” del 
porteador de transportar la mercancía, sin que en ningún momento se precise la inmediatez 
requerida para la ejecución de dicho compromiso. 

B. Recepción con propósito distinto al transporte: el periodo de responsabilidad 
se determina por el contrato de transporte celebrado entre las partes (art. 12.3 
RR) 

Una segunda aproximación, la que consideramos más acorde con el texto del 
Convenio, entendería que la recepción “para el transporte” –y por tanto el inicio del 
periodo de responsabilidad- se produce el día 13 de marzo, tal como han acordado las 
partes en el contrato1578 (en virtud de la cláusula contenida en el documento de transporte 
y al amparo del art. 12.3 RR). El régimen a aplicar en el ínterin entre dicha entrega y el 
comienzo del periodo de responsabilidad bajo el contrato de transporte (los seis días que la 
mercancía se encuentra en los almacenes del porteador (o en la terminal portuaria de 
contenedores) dependería de lo previsto por las partes para sus relaciones (e.g., el 
correspondiente al depósito cuando así se haya previsto, o cuando el Derecho aplicable así 
lo disponga ante la falta de previsión suficiente1579). En el encaje de ambos párrafos, el 
primero y el último, la recepción inicial, en donde se produce la transmisión material de la 
mercancía, no será “para el transporte” (en los términos del párr. 1, art. 12 RR), y la 
entrega final tras el desplazamiento de la carga no coincidirá con el traspaso posesorio al 

                                                                                                                                                         
on the truck, this does not constitute their “initial loading under the contract of carriage” if the carrier only 
assumes the ocean carriage”.  
1578 Lo que ello supone es que, de aplicarse dicha excepción por mediar el acuerdo entre cargador y 
porteador en tal sentido, el primero podrá de hecho entregar la mercancía al porteador (o a la persona por él 
indicada) bajo condiciones con arreglo a las cuales el comienzo del periodo de responsabilidad comenzaría, 
sin embargo, en un momento subsiguiente determinado en el contrato.  
1579 Deberán ser las partes las que deberán determinar, y quizás lo hagan así en el contrato que celebren, en 
qué condición recibe y mantiene bajo su posesión las mercancías el que más tarde actuará como porteador. 
Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 36; “Las Reglas de Rotterdam...”, cit., p. 34; 
NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., p. 315. Esto puede, sin embargo, resultar de la 
fluctuación de obligaciones a los porteadores, ya que se aplican diferentes jurisdicciones variando los niveles 
de responsabilidad (Por ejemplo, bajo el derecho anglosajón la responsabilidad del porteador durante dicho 
periodo está sujeta a las reglas del common law sobre tort o bailment). “This may, however, result in 
fluctuating obligations upon carriers, as different jurisdictions apply varying standards of liability”.  
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destinatario, sino que este será anterior1580. Es decir, la misma idea debe aplicarse en 
destino, entre el momento contractualmente fijado por las partes para la finalización del 
periodo de responsabilidad y el momento en que el destinatario recibe de hecho las 
mercancías. La única limitación impuesta por la norma a la voluntad de las partes supone 
que en ningún caso el comienzo del periodo de responsabilidad podrá tener lugar en un 
momento posterior al comienzo de la primera operación de carga (en el punto de origen) 
ni su final podrá ser anterior a la finalización de la operación de descarga en destino (art. 
12.3, párrs. a y b). En otras palabras, se puede interpretar el artículo 12.3, además de 
excepción frente al régimen general del apartado primero, es, bajo determinadas 
circunstancias, superior a aquel, resultando de tales acuerdos un periodo de 
responsabilidad del porteador solo durante el periodo acordado con el cargador. Tales 
pactos estarán únicamente limitados por los términos del artículo 12.3, en el que las partes 
no pueden invalidar el periodo de responsabilidad prescrito por las Reglas de Rotterdam, 
es decir, un periodo más corto que “tackle to tackle”1581.  

Teoría que se justifica 1582 , por un lado, en la afirmación de que el periodo de 
responsabilidad del porteador se determina en virtud de los acuerdos contractuales de las 
partes (configurando el transporte y el almacenamiento como dos obligaciones 
autónomas1583), y por otro, en la salvedad con la que comienza el art. 27 RR: “A falta de 
pacto en contrario en el contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías 
preparadas para su transporte”, cuya interpretación podría conducir a que el pacto 
contractual permitiría a las partes decidir si la mercancía entregada está “preparada para su 
transporte” o no1584. Los daños sufridos por las mercancías durante el transcurso de tiempo 
entre la recepción física o efectiva y la recepción contractual no serán responsabilidad del 
porteador como tal, sino como depositario, en caso de que así lo hubiesen pactado las 

                                                   
1580 Ello no implica, sin embargo, que el porteador no esté obligado a custodiar la mercancía que se le ha 
encomendado, de modo que durante este periodo seguirá vigente la responsabilidad ex recepto, pero no 
queda sometido dentro de la responsabilidad sometida a la regulación del transporte, sino que serán 
aplicadas las normas del depósito o del transporte del Derecho interno.  
1581 En este sentido NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., pp. 314-315. 
1582  La fijación convencional del periodo de responsabilidad del porteador introduce también cierta 
seguridad para las partes en el transporte de algunas sustancias respecto de las cuales, dada su naturaleza, es 
difícil establecer cuándo tiene lugar el traspaso de la posesión al porteador o al destinatario (e.g., sustancias 
líquidas transportadas a granel). Así NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., pp. 314-
315.  
1583 En este sentido GÓRRIZ LÓPEZ, C., La responsabilidad en el contrato de transporte de mercancías 
(Carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), cit., p. 417, si bien el autor advierte que deberá 
pactarse de esta manera entre las partes. El solo depósito a la espera de la llegada del buque, sin que nada se 
hubiese acordado, implicaría la aplicación de la norma sobre transporte a las contingencias que hubiesen 
acaecido durante la custodia. 
1584 Sin embargo podría entenderse que esta interpretación no es del todo correcta, ya que la salvedad que 
permite el art. 27 RR no se refiere a la finalidad con que se entregan las mercancías al porteador, sino a la 
preparación de estas para su transporte, es decir, a la adecuación o acondicionamiento, de tal manera que 
puedan resistir el transporte, así como el resto de operaciones que sobre las mercancías se realicen (carga, 
manipulación, descarga, etc.). En este caso dicha adecuación física para el transporte podrá pactarse que la 
realice el porteador (e.g. un correcto embalaje de la mercancía, sellado de contenedores, etc.). 
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partes1585 (y por tanto no sometido al contrato de transporte regulado por las RR sino a la 
ley nacional aplicable al caso). Debe tenerse presente que durante dicho lapso temporal no 
están vigente las operaciones del porteador bajo el contrato de transporte sometido al 
Convenio uniforme, por lo que los daños que tengan lugar en los señalados periodos 
quedará fuera del régimen de responsabilidad del contrato de transporte (art. 17 RR). 

C. En ausencia de pacto: traspaso posesorio de la mercancía 

Un supuesto diferente al enunciado se dará en caso de que las partes no inserten en el 
documento de transporte una cláusula como la permitida por el párrafo tercero del artículo 
12. En este caso, al no definir las partes el momento y lugar del periodo de 
responsabilidad del porteador sometido a las RR, deberá entenderse que es la recepción 
material y la entrega efectiva las que acoten el lapso temporal en que la responsabilidad 
del porteador se encuentra sometida al texto uniforme. Si, volviendo al caso referencia, las 
partes no hubiesen pactado nada en su documento de transporte, el periodo de 
responsabilidad del porteador comenzará el día 7, día en que el traspaso posesorio de la 
carga tuvo lugar (de la misma manera ocurrirá para la entrega), y no el día 13, momento 
en que se realiza la operación de carga de la mercancía en el buque. La primacía, bajo 
estas condiciones, de la recepción efectiva debe considerarse en ausencia de pacto que lo 
modifique. De ahí que podamos referirnos a los actos de recepción y entrega materiales 
como regla general que limita el periodo de responsabilidad del porteador, ya que deberán 
ser las partes las que mediante un acto positivo de voluntad expresada en el contrato de 
transporte (ya veremos si de forma tácita o expresa), deban alterar esta disposición.  

Sin embargo, reiteramos, serán los tribunales de cada Estado los que deban, en 
atención al caso concreto, interpretar la relación entre los art. 12.1 y 12.3 RR1586. Pero 
recuérdese que en ambos casos, la recepción –acto bilateral- se produce. Deberán, pues, 
interpretar, si dicha recepción tenía intención de transporte o no (si es que cabe una 
recepción en un contrato de transporte con un fin distinto a este). 

Finaliza este primer párrafo del art. 12 diciendo que el periodo de responsabilidad del 
porteador termina cuando este (o una parte ejecutante, que aunque no la mencione 
respecto de la entrega deben de sobreentenderse) entreguen la mercancía (nótese la 
                                                   
1585 El supuesto enunciado constituye un contrato de depósito (generalmente formalizado por la entrega del 
porteador al cargador de un dock receipt que dé prueba de ello) por el porteador, que asumió el transporte de 
la mercancía, tiene la cosa o bien porque las ha recibido y va a transportarlas, o bien porque habiéndolas ya 
transportado las va a restituir. No alegamos la superposición de dos contratos simultáneos, uno de transporte 
y otro de depósito, sino la correlación de uno con otro. El porteador responderá como depositario, conforme 
al Derecho común, no porque el texto uniforme lo permita, sino porque el contrato de transporte todavía no 
ha comenzado a ejecutarse, el cual solo comenzará con la entrega de la mercancía al porteador, entrega que, 
por acuerdo de las partes, tendrá lugar una vez que el porteador comience la operación de carga en el buque 
determinado en el CE. Si las mercancías se dañan mientras están almacenadas a la espera de su 
desplazamiento el porteador será responsable, ya que están vigente su custodia efectiva sobre la mercancía, 
pero no en virtud del contrato de transporte sometido a las RR. De igual manera, si el cargador falla en su 
entrega de las mercancías al porteador, incumpliendo así sus obligaciones, pese a que el contrato 
estableciese un momento y lugar para la recepción está no se habrá producido, no dando comienzo, pues, el 
periodo de responsabilidad.  
1586 FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 535. 
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excusión del término destinatario como sujeto pasivo de dicho acto1587). Nada más se nos 
dice respecto de este acto de entrega, que al igual que lo dicho para la recepción no 
aparece definido en el Convenio1588. 

A diferencia de las RHV, donde el periodo de aplicación de la norma establecía un 
régimen de responsabilidad del porteador sometido a la regulación uniforme limitado al 
espacio temporal entre la carga y la descarga, las RR suponen un salto considerable, a 
priori, en la regulación de este precepto. No solo ya por la sombría regulación en el texto 
anterior, sino también porque suponen un cambio de paradigma. De un periodo imperativo 
muy restringido, como era la carga y la descarga [art. 1(e) y 7 CB], permitiéndose la 
ampliación contractual de dicho periodo por medio de un acto positivo de la voluntad de 
las partes (las que hemos llamado period of responsibility clauses), el nuevo Convenio 
establece un marco ampliado de responsabilidad del porteador, siendo las partes las que 
pueden definir, en ciertos casos y para algunos contratos, si así lo estiman oportuno, el 
periodo de responsabilidad del porteador. En caso de que las partes no lleven a cabo dicha 
limitación temporal, serán los actos de recepción y entrega material de la mercancía los 
que determinen la extensión temporal de la responsabilidad del porteador por el 
incumplimiento contractual. 

Con todo cabe decir que la redacción del artículo, pese a las novedades introducidas, 
muestra cierta mejora en su redacción1589. El artículo, al establecer la regla general, no 
menciona las posibles excepciones que a esta pueden acordar las partes en relación con los 
límites del periodo de responsabilidad contenidos en el párrafo tercero (el cual debería 
haber sido situado en el apartado segundo, y no esperar al tercero1590), ya que de una 
lectura precipitada del precepto el lector podría llegar a la conclusión errónea de que el 
periodo de responsabilidad del porteador es imperativo, nada más alejado de la realidad. 
Además, sería oportuno preguntarse la prevalencia de un párrafo sobre el otro. La regla 
general que parece recoger el párrafo primero choca con la excepción, en virtud de la 
autonomía de la voluntad, permitida por el párrafo tercero. El propio artículo nada 
menciona sobre cuál de los dos preceptos debe imponerse, si bien parece preciso alegar 
que el primero de los párrafos deberá ser considerado en ausencia de pacto expreso de las 
partes, mientras que el tercero, cuando este se haya producido. Si bien, ello no deja de ser 
un inconveniente interpretativo que las Reglas deberían haber previsto. 
                                                   
1587 Entre otros vid. A/CN.9/WG.III/WP.57, párr. 4. 
1588 Esta es sin duda, como ya hemos puesto de manifiesto en alguna otra ocasión, una de las significativas 
imprecisiones de las que adolece el texto uniforme. Así se ha puesto de manifiesto, entre otros, por alguno 
de los redactores que participaron en la negociación y elaboración del texto. Vid. ILLESCAS ORTIZ, R., 
“Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 167; VAN DER ZIEL, G., “Art. 45-47...”, cit., p. 143. Veáse 
apartado 3.2.2 de este capítulo. 
1589 Entre otros TETLEY, WILLIAM, “A Summary of General Criticisms of the RR, 2008”, p. 4, el cual pone 
como ejemplo de la deficiente redacción el propio art. 12. También ALCÁNTARA; RAMBERG; TETLEY; 
VIDAL, “Particular concerns with regard to the Rotterdam Rules”, CDT, vol. 2:2, 2010, p. 3; MARTÍN 
OSANTE, J.M., “Responsabilidad del porteador...”, cit. En contra, expresando la simplicidad de la 
formación GIRVIN, S., Carriage of goods by sea, cit., p. 289. 
1590 La inserción en el párrafo segundo de la posibilidad de entrega o recepción por el porteador de manos de 
una autoridad o tercero prevista por las leyes y reglamentos parece fuera de lugar. Más lógico hubiese sido 
su incorporación como párrafo tercero, dejando en su lugar al actual precepto tercero. 
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3.3. Fijación contractual de los extremos delimitadores del periodo de 
responsabilidad (12.3 RR) 

Una nota característica de la tendencia “comercial” de las RR (o trade approach a la 
que ya nos hemos referido) es la construcción del periodo de responsabilidad del porteador 
en torno a los criterios contractuales de recepción y entrega, ya que estos, por su 
flexibilidad1591 permiten una fácil adaptación a la cambiante exigencia del tráfico1592. Se 
configura así la noción de recepción y entrega como elementos nítidamente contractuales: 
uno y otro serán como indique el contrato de transporte. Dicha noción contractual debe de 
asociarse con la pluralidad de elementos que la práctica comercial relativa al transporte de 
mercancías conlleva. Así, la variedad que presentan las mercancías transportadas, las 
particularidades de los lugares en los que la recepción y la entrega tienen lugar (diferentes 
tipos de muelles, almacenes de una u otra parte, etc.), los diferentes medios de transporte 
(tanto el marítimo como aquellos transportes terrestres asociados con el buque), como las 
particularidades concretas de cada tráfico (granel, carga empaquetada, contenedores, 
frigoríficos, etc.), suponen un requisito previo que pretenden subrayar las coordenadas 
pragmáticas que rodean el art. 12 RR. 

El párrafo tercero del artículo decimosegundo afirma que “para la determinación del 
periodo de responsabilidad, las partes podrán estipular el momento y el lugar de la 
recepción y la entrega, pero será nula toda cláusula del contrato de transporte en la medida 
en que disponga que: a) El momento de la recepción de las mercancías es posterior al 
inicio de la operación inicial de carga con arreglo al contrato de transporte; o b) El 
momento de la entrega de las mercancías es anterior a la finalización de la operación final 
de descarga con arreglo al contrato de transporte”. Marca así este artículo la conexión 
entre el periodo de responsabilidad y la asignación de las operaciones de carga, 
manipulación, estiba y descarga a cargador o destinatario1593. 

El art. 12.3 RR permite a las partes decidir el momento de recepción y entrega de la 
mercancía 1594 , alejándose de la regla general que establecería un periodo de 
responsabilidad acotado por los actos de recepción y entrega como momentos en que se 
produce el traspaso posesorio de la carga (y con ello acortar o ampliar el periodo de 
responsabilidad del porteador a su voluntad), pero no permite, sin embargo –y de ahí el 
carácter limitado que se le ha atribuido a dicho precepto1595-, definir dichos actos en 
atención a criterios personales, por lo que, al no estar definidos estos por el Convenio, 
                                                   
1591 Flexibilidad que debe ser entendida no en cuanto a la manipulación o modificación de estos conceptos, 
sino en tanto la posibilidad que tienen las partes de fijar el momento y lugar de dichos actos, pero no a la 
modificación de dichos actos como elementos delimitadores del periodo de responsabilidad del porteador.  
1592 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 216. 
1593  Artículo que ha sido calificado por algunos como resquicio de la naturaleza marítima del nuevo 
Convenio, que pese a sus intentos de ser un convenio multimodal el núcleo inderogable de la convención 
queda reservado al desplazamiento marítimo de la nave. Entre otros CARBONE, S., Contratto di trasporto 
marittimo di cose, 2nd., Guiffrè, Milano, 2010, p. 502. 
1594 Mismo sentido puede encontrarse en el art. 43 RR (“el destinatario que reclame su entrega con arreglo al 
contrato de transporte deberá aceptar la entrega de las mercancías en el momento, o dentro del plazo, y en el 
lugar estipulados en el contrato de transporte”.  
1595 Por todos STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 89. En nuestro idioma SÁNCHEZ 
CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 722. 
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debemos atender a la interpretación que cada legislación nacional otorgue a dichos 
momentos. Lo que las RR posibilitan es situar temporal y geográficamente los extremos 
de recepción y entrega por voluntad de las partes1596 -incluso en las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía- (con las salvedades que a continuación veremos), no 
permitiendo fijar criterios diferentes a los de recepción y entrega como extremos 
delimitadores del periodo de responsabilidad 1597 . Esta libertad puede considerarse 
completamente natural1598, pues de cada tráfico dependerá, cuándo y cómo convenga al 
porteador recibir la mercancía del cargador1599, y cuándo y cómo será preferible la entrega 
al destinatario1600.  

La responsabilidad del porteador en relación a la mercancía que transporta comenzará 
cuando las reciba, de acuerdo con los términos del contrato1601, y finalizará cuando las 
entregue (también de acuerdo con los términos del contrato de transporte). Difícilmente 
puede responder el porteador de unos bienes que se ha obligado a transportar, si no los ha 
recibido de modo conforme al programa de la prestación, y de ellos habrá de dejar de 
responder cuando los haya entregado1602. 

Debe de notarse también el hecho de que dicha determinación del periodo de 
responsabilidad es referenciada a “las partes” (en plural), es decir, que serán estas 
actuando de forma colegiada quienes deban acordar (si así lo quieren) en qué momento 
temporal se producirá la recepción o entrega de la mercancía (y establecerlo en el contrato 
de transporte). Ello significa que el porteador no podrá limitar unilateralmente su periodo 
de responsabilidad. 

La expresión que cierra el encabezado del párrafo tercero establece, a modo de 
salvedad, que “será nula toda cláusula del contrato de transporte en la medida que 
disponga que” (donde a continuación se enuncian los límites a los pactos que las Reglas 
establecen para la autonomía de la voluntad de las partes) nos permite interpretar que el 
establecimiento temporal de dichos momentos de recepción y entrega debe fijarse en el 
contrato de transporte. Es decir, para que las partes puedan determinar (acortar o ampliar) 
el periodo de responsabilidad del porteador dicho acuerdo debe de recogerse en el contrato 
de transporte. Nada se nos dice, sin embargo, sobre cómo deberá ser dicho acuerdo (bien 
expreso o bien tácito), lo que si parece quedar claro es que, con independencia de la forma 

                                                   
1596 En relación con el art. 36 RR, el cual establece que las partes deberán fijar en el contrato de transporte 
“La fecha en la que el porteador o una parte ejecutante recibió las mercancías” (párr. 2) y “el lugar de la 
entrega” (párr. 3). La indicación del momento y lugar de la recepción y la entrega en el contrato de 
transporte facilitará el cotejo de los hitos contractuales con los fácticos. 
1597 Siendo esto así, lo que desde luego no permite la combinación de ambos párrafos (el 1 y el 3 del art. 12 
RR) es limitar el periodo de responsabilidad del porteador al tramo marítimo, excluyendo un posible tramo 
anterior o posterior al mismo. Tal es el propósito en concreto de los términos «operación de carga inicial» y 
«operación de descarga final», respectivamente, en las letras a) y b) del Art. 12 par. 3 RR. ALBA 
FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 30; “Las Reglas de Rotterdam...”, cit., p. 34. 
1598 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 201. 
1599 Cap. 7 RR (arts. 27 a 34). 
1600 Cap. 9 RR (arts. 43 a 49). 
1601 Vid. Art. 36 RR sobre los datos del contrato. 
1602 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 201. 
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elegida para dicho pacto, este debe existir y quedar plasmado o referenciado en el contrato 
de una u otra manera. En todo caso, ese inicio de la operación de carga y el término de la 
descarga han de interpretarse de acuerdo con el contrato de transporte al que esté sometida 
la relación contractual (ya sea un contrato de transporte multimodal o bien un contrato de 
transporte marítimo). 

Debemos de referirnos también al hecho de que el pacto permitido por el párrafo 
tercero para determinar el periodo de responsabilidad se refiere al “momento y lugar” (en 
contraposición a la alusión exclusiva al “momento” del párrafo primero para determinar el 
comienzo y final del periodo de responsabilidad). Natural por otro lado ya que la 
determinación temporal del momento de recepción de la mercancía va en consonancia con 
un lugar físico donde dicha recepción o entrega se produce materialmente.  

3.3.1. Límites a la autonomía de la voluntad de las partes 

El párrafo (a), refiriéndose al momento de la recepción de las mercancías (fijado por 
las partes), establece que este no podrá ser “posterior al inicio de la operación inicial de 
carga con arreglo al contrato de transporte1603”. Introducen aquí las Reglas un nuevo 
concepto delimitador del periodo de responsabilidad (limitado), la carga, o más en 
concreto, la operación inicial de carga. Leámos el artículo, para una mejor comprensión, 
de atrás hacia delante. 

i. Carga/descarga de las mercancías 

En primer lugar el precepto nos sitúa en la operación de carga/descarga. Ya dijimos 
que la carga constituye un acto estrictamente material de ejecución del transporte por el 
cual la mercancía se deposita en el ingenio que la transportará, ya sea este el buque, el 
avión, el ferrocarril o un vehículo que circule por carretera. A lo largo de todo el proceso 
de transporte las mercancías pueden ser cargadas y descargadas varias veces en diferentes 
modos de transporte. No entraremos ahora, dejémoslo para más adelante, a debatir quién 
deberá realizar dichas operaciones1604 o si cabe pacto entre las partes para asumir esas 
prestaciones. Lo que ahora nos interesa es entender cómo esa operación de carga inicial, o 
de descarga final (con independencia de quien las realice) debe de ser entendida. 

ii. Operación inicial de carga/descarga 

                                                   
1603 La matización “con arreglo al contrato de transporte” que hace el final del precepto sirve para situar el 
análisis bien en un transporte multimodal, bien en uno puramente marítimo. En el primero la operación de 
carga/descarga tendrá lugar en los almacenes que alguna de las partes, o un tercero expedidor o destinatario 
tengan en un lugar interior, siendo esta la operación de carga inicial o primera o la de descarga final o 
última; mientras que en el segundo, serán la carga y descarga del buque las operaciones aquí analizadas. Vid. 
Apartado (ii) de este epígrafe. 
1604 Entendidas estas en el sentido que ya nos pronunciamos en el Cap. III, apt. II.1.2. 
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El adjetivo “inicial”, referido a la operación de carga, da a entender que es posible 
que se den en el transcurso del transporte varias operaciones en el mismo sentido (en 
consonancia con el alcance multimodal o maritime plus del Convenio) 1605 . Esta 
posibilidad se traduce en que las partes hayan podido acordar un transporte totalmente 
marítimo (dónde solo habrá una operación de carga, la cual será siempre inicial), o un 
transporte parcialmente marítimo, donde las operaciones de carga serán tantas como 
vehículos se hayan utilizado para el transporte, ya que cada uno de ellos irá precedido por 
la operación de carga de la mercancía en dicho vehículo de transporte escogido. Si nos 
encontramos en el primer caso, transporte total o estrictamente marítimo, la operación 
inicial de carga será la que se efectúe al costado del buque, en el momento y lugar en que 
las grúas (ya sean o no propias del buque) enganchen la mercancía para elevarla y 
depositarla en el interior del buque (y a la inversa para la descarga).  

Por el contrario, si estamos ante un transporte multimodal (con al menos un tramo 
marítimo como presupuesto necesario para la aplicación del Convenio1606), la operación 
inicial de carga será la que se realice (pongamos por ejemplo un transporte previo 
terrestre) en el almacén del cargador en el interior del vehículo que transportará las 
mercancías al puerto de origen del tramo marítimo. Dicha operación de carga será la 
primera o “inicial” en la lógica del transporte (si varios medios de transporte no marítimos 
se suceden previo al desplazamiento marítimo, el primero de aquellos será el considerado 
como inicial a efectos de la operación de carga). Las partes no podrán pactar cual será la 
operación inicial de carga, no lo permiten las Reglas, por lo que debe entenderse siempre 
que esta será la primera de las varias que hay en un transporte multimodal1607  (que 
generalmente coincidirán, en un transporte de línea regular al que se dirige la Convención, 
con la carga de la mercancía en el camión/ferrocarril en el almacén del cargador). Por ello, 
en un contrato maritime plus las partes no pueden determinar por vía contractual que la 
carga inicial a efectos del contrato de transporte sea la marítima1608. Dicho pacto será nulo 
conforme al art. 12.3 RR (en atención al art. 79.1 RR1609). Pretende evitar así el Convenio 

                                                   
1605 La regulación por parte de las RR del transporte en el que solo una fase sea marítima obliga a resolver 
cómo coordinar sus previsiones con los regímenes alternativos aplicables a otras fases del transporte (a ello 
se destina el art. 26 RR). 
1606 Según lo visto en este capítulo, apt. I.1.3. 
1607 En este sentido lo mismo se deberá predicar de las operaciones de transbordo entre buques. Ninguna de 
estas operaciones tendrá la consideración de operación inicial o final. En el mismo sentido TSIMPLIS, M., 
“Obligations of the carrier”, cit., p. 35. 
1608 Algún delegado propuso que el texto del art. 12.3 RR fuese redactado de tal manera que después de las 
palabras “carga” y “descarga”, que figuran en los apartados a) y b) del texto, deberían agregarse las palabras 
“en el buque” y “del buque”, respectivamente, a fin de evitar que el porteador evada sus obligaciones 
respecto del periodo mínimo de responsabilidad (A/CN.9/SR.866, párr. 37). De haber prosperado esta 
propuesta se hubiese limitado el carácter multimodal de la norma, al impedir que el periodo de 
responsabilidad fuese extendido al entero tramo del transporte, pudiendo el porteador limitar su 
responsabilidad solo a la estricta fase marítima, incluso en un transporte puerta a puerta. Como 
acertadamente señaló el Observador de Países Bajos, el texto actual se refiere también a operaciones de 
transporte multimodal, y que para remesas de puerto a puerto, dichas expresiones significan 
automáticamente en el buque y desde este, por lo que el texto adicional sugerido era innecesario. 
1609 El articulo reza como sigue: “1. Salvo disposición en contrario en el presente Convenio, cualquier 
cláusula en un contrato de transporte será nula en la medida en que: a) Excluya o limite, directa o 
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el abuso que se produciría por parte de algunos porteadores que podrían insertar en sus 
contratos de transporte puerta a puerta cláusulas en que la recepción y la entrega fuesen 
posteriores (respecto de la recepción) o anteriores (respecto de la entrega) a los momentos 
en que efectivamente reciben la mercancía en el almacén del porteador o la entregan en el 
del destinatario, exonerándose de la responsabilidad por los tramos terrestres previos y 
posteriores al marítimo1610. 

Sin embargo, es frecuente que las operaciones de carga y descarga en el tramo 
multimodal, es decir, las realizadas en los almacenes del cargador o del destinatario, sean 
realizadas no por el porteador, sino por el cargador o el destinatario (cláusula FCL o full 
container load). La razón de que estas operaciones sean realizadas por el interesado en la 
carga se debe al hecho de que son ellos quienes dominan la técnica de carga y descarga de 
su propia mercancía, con la que están acostumbrados a tratar, conocen sus particularidades 
y necesidades, además de que al tratarse de sus propias instalaciones disponen de los 
medios necesarios para proceder a la introducción de la mercancía, ya sea en los 
contenedores puesto a disposición por el porteador, ya sea la estiba de estos en los 
camiones que los llevarán al puerto1611. Estas cláusulas delimitan de alguna manera las 

                                                                                                                                                         
indirectamente, las obligaciones del porteador o de una parte ejecutante marítima con arreglo al presente 
Convenio; b) Excluya o limite, directa o indirectamente, la responsabilidad del porteador o de una parte 
ejecutante marítima por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo al presente Convenio; 
o c) Disponga la cesión al porteador, o a alguna de las personas mencionadas en el artículo 18, del beneficio 
del seguro de las mercancías”. En este sentido algún autor ha tachado de innecesaria la sanción de nulidad 
contenida en el art. 12, por estar esta ya prevista en el art. 79. Así GÓRRIZ LÓPEZ, C., “Contrato de 
transporte...”, cit., p. 56. Para el autor esta disposición no era necesaria, pues el art. 79 establece la nulidad 
de las cláusulas que excluyan o limiten, tanto directa como indirectamente, la responsabilidad del porteador 
o de una parte ejecutante (cosa que entiende acaecido con la reducción del periodo de responsabilidad del 
porteador). Secunda la idea de la innecesariedad del art. 12.3 RR también GARCÍA ÁLVAREZ, B., La 
carga y la descarga..., cit., pp. 147, 167. 
1610 Con ello, la limitación a los pactos sobre la materia, evita que el porteador desnaturalice el contenido del 
contrato al fijar un momento inicial o final de custodia distinto al de su control efectivo (así RUIZ SOROA, 
J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 21). Ello permite afirmar que las operaciones de carga 
y descarga, en caso de situarse en extremos diferentes a los actos de recepción y entrega, no delimitan dichos 
actos, y por tanto el periodo de responsabilidad del porteador. Este seguirá siendo acotado por los actos de 
recepción y entrega de la mercancía en base a la custodia del porteador. 
1611 Este tipo de transporte se realiza habitualmente mediante el uso de contenedores. La cláusula FCL (full 
container load) supone que el cargador hace entrega del contenedor (normalmente suministrado este por el 
propio porteador) cargado y estibado por su cuenta y riesgo, siendo el porteador quien lo entregará en las 
mismas condiciones al final del trayecto al destinatario. Es el cargador quien realiza, no solo la carga del 
contenedor en el vehículo que las va a transportar al puerto, sino también las operaciones de carga, estiba y 
demás operaciones de consolidación del contenedor –las cuales realizará en sus propios almacenes-, lo 
normal es que estemos ante un transporte multimodal puerta a puerta (Así ALCÁNTARA Y OTROS, 
“Particular concerns...”, cit., p. 3. Entre nosotros, también resalta esta práctica, GARCÍA ÁLVAREZ, B., 
“Algunas consideraciones en materia de responsabilidad del porteador terrestre en caso de realización de las 
operaciones de carga y descarga por el cargador o destinatario”, RDT, 12, 2013, p. 286). El destinatario, por 
su parte, deberá descargar y desestibar la mercancía introducida en el contenedor, de la misma manera que el 
cargador ejecutó dichas prestaciones en origen. Dado que el cargador entrega los contenedores ya llenados 
con las mercancías y en muchas ocasiones, sellados y precintados, en caso de daños o pérdida de las 
mismas, se plantean problemas en torno a la exoneración de responsabilidad del porteador por la 
imposibilidad que tiene de verificar en el momento de la recepción de las mercancías el estado de las 
mismas. Bien es cierto, por otro lado, que el conocimiento de embarque o la carta de porte en tales casos 
expresará la circunstancia de que el contenedor se hallaba cerrado en el momento de la recepción por el 
porteador, no siendo el documento prueba, por tanto, de la recepción de las mercancías en el interior del 
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prestaciones de las partes en relación con las operaciones de carga y descarga de las 
mercancías en los contenedores, y con ello, marcan indirectamente también el periodo de 
responsabilidad del porteador 1612 . La cláusula FCL supone que el periodo de 
responsabilidad del porteador es más breve que en el caso de la cláusula LCL, dado que el 
porteador se encuentra con el contenedor ya cargado y consolidado (las operaciones de 
carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías dentro del contenedor serán a cuenta 
y riesgo del cargador y del destinatario en destino respectivamente), operaciones por las 
cuales no deberá responder.  

Parece que el Convenio olvida la práctica común en el transporte multimodal, ya que 
dicha disposición (ex art. 12.3 RR) no refleja la costumbre habitual en cuanto a quién es 
responsable por la carga y descarga en el transporte por carretera. Comúnmente es el 
cargador quien realiza las operaciones de carga, no solo de la mercancía en el propio 
contenedor, sino muchas veces también en el vehículo tractor del camión/ferrocarril que 
las transportará al puerto. Para las RR estas operaciones, primera y última de un transporte 
multimodal, serán parte del periodo de responsabilidad del porteador (ya que esta 
operación de carga será la primera o inicial). Ello supone que el Convenio hace en 
principio responsable al porteador por operaciones que no realiza, incluso cuando las 
partes incluyen en el contrato el pacto conforme al cual las operaciones de carga y 
descarga son realizadas por el cargador y el destinatario respectivamente. Sería oportuno, 
y por mayor seguridad para los contratantes, insertarse cláusulas en los documentos de 
transporte (similares a las FIO) que excluyesen la responsabilidad del porteador para estas 
operaciones, realizadas por cuenta y bajo la supervisión el cargador o destinatario (cuyo 
deber de diligencia sobre estas será preciso), estando estas dentro del imperativo periodo 
de responsabilidad del porteador multimodal. La intervención del cargador o destinatario 
en estas funciones entrañará un riesgo para el porteador, en la medida en que el sistema 
diseñado por las RR incluye tales operaciones, y los daños que en su ejecución se puedan 
producir, dentro del periodo de responsabilidad del porteador (art. 12.3 RR).  

Sin embargo, en caso de ausencia de este tipo de cláusulas, el resultado final que se 
alcanzaría bajo las RR sería similar, en la medida que el régimen imperativo diseñado por 
el art. 17.3 RR permite al porteador liberarse de su responsabilidad (por operaciones que 
efectivamente ha realizado otro y no él), aunque ello supone asignarle el riesgo de probar 
cuál es el origen de tales daños [párrafo (i)], y por tanto el de tener que indemnizarlos 
cuando no sea capaz de satisfacer dicha prueba. Además, nuestra LCTTM regula que las 
operaciones de carga y descarga sean realizadas por cuenta, respectivamente, del cargador 
y del destinatario del transporte terrestre (art. 20), extremo último, con frecuencia, de un 
transporte multimodal, entendiéndose estas expresamente incluidas entre las operaciones 
propias de cargador y destinatario, salvo que expresamente se asuman por el porteador 

                                                                                                                                                         
dicho dispositivo. Sobre la problemática jurisprudencial en torno a este problema, vid. GÓRRIZ LÓPEZ, C., 
La responsabilidad..., cit., p. 625 y ss. 
1612 GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Los contenedores: ¿pueden considerarse parte del buque? A propósito de la 
obligación de navegabilidad”, en Régimen del transporte en un entorno económico incierto, Marcial Pons, 
Madrid, 2011, p. 457. 
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antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Además, el 
cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de dichas 
operaciones que les corresponda realizar. 

Parece que ambos artículos regulan de manera diversa el contenido obligacional y la 
responsabilidad de los intervinientes en el contrato de transporte. La norma uniforme 
impone al porteador dichas obligaciones (art. 12.3 RR), mientras que la doméstica, por el 
contrario, asigna las operaciones de carga y descarga al cargador y destinatario (art. 20.1 
LCTTM). Pese a que ambos preceptos no coincidirán simultáneamente como ámbito de 
aplicación de un transporte, sí que es llamativo que las RR no tuviesen en consideración la 
práctica habitual, como acertadamente recoge nuestro ordenamiento, es decir, que dichas 
operaciones sean asumidas, salvo pacto en contrario que en escasas ocasiones se 
producirá, por aquellos que poseen la técnica y la tecnología adecuada en los lugares en 
que estas se realizan1613. 

iii. El inicio de la primera operación de carga/descarga 

El término “inicio”, referido a la operación inicial de carga, no debe ser confundido 
con aquella. Este término nos sitúa en un periodo temporal dentro de la ejecución de la 
propia operación, pero nada tiene que ver con el adjetivo “inicial” antes mencionado. Lo 
que se expresa con este precepto es que el momento al que nos venimos refiriendo no 
podrá ser posterior al inicio de la operación de carga, es decir, y muy en relación con el 
problema que discutimos referente a la interpretación de los términos “loaded on” y 
“discharged from” en el art. 1 CB1614, debemos entender el inicio de la carga como el 
momento en que las mercancías son enganchadas por el tackle o hook de la grúa para ser 
posteriormente elevadas por encima del ship’s rail hasta su colocación en el buque. A 
diferencia de lo recogido en la derogada LTM de 1949, la utilización de medios ajenos o 
propios del buque, nada influirá para determinar el inicio o fin del periodo de 
responsabilidad del porteador1615. La fijación del inicio de la carga como momento inicial 
de responsabilidad (y en su caso la finalización de la operación de descarga) hace 

                                                   
1613 No obstante hay que señalar, como decimos, que esta norma es dispositiva ya que puede ser alterada 
mediante pacto expreso entre las partes. Sin embargo la propia norma limita temporalmente esta posibilidad, 
ya que el acuerdo debe producirse con anterioridad a la efectiva presentación del vehículo para la carga o 
para la descarga en los almacenes. 
1614 Véase apt. II.1.2 del Capítulo Tercero. 
1615 Quizás otro aspecto novedoso que habría que mencionar es el hecho de que el nuevo Convenio olvida la 
ya tradicional distinción entre los medios propios del buque o los medios ajenos a este. La dependencia de 
unos u otros medios de carga/descarga como elementos identificadores del inicio de la responsabilidad del 
porteador en la borda o al costado del buque han sido olvidados por la Convención, lo que es de agradecer. 
Ya pusimos en su momento de manifiesto la dificultad que esto suponía (especialmente la traducción de 
nuestra LTM 1949 hacía de un texto, por otro lado, inexistente en el CB) y los escasos beneficios que para 
las partes suponía dividir el inicio del periodo de responsabilidad del porteador según fuese la grúa propia 
del buque o del puerto. 
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indiferente la utilización de cualesquiera medios como criterio para determinar el inicio o 
fin de dicho periodo1616. 

iv. El momento de la recepción o entrega posterior o anterior 

En este recorrido a la inversa que estamos realizando, tan solo una parada más resta 
para llegar a término. De todo lo anterior, las RR nos dicen que el momento de recepción 
no puede ser “posterior” al momento que hemos establecido como “inicio de la operación 
inicial de carga”. Sancionan con la nulidad las cláusulas que fijen un momento de 
recepción “posterior”. Este término, y la nulidad que le acompaña, nos conduce a 
considerar el hecho de que las partes podrán fijar libremente el momento de recepción de 
la mercancía por el porteador (o una parte ejecutante), tanto en un transporte marítimo 
como en uno multimodal (con al menos un tramo marítimo), con la excepción de acordar 
que dicho momento sea posterior a la carga de la mercancía, de tal manera que la 
operación de carga quedará, en cualquier caso, dentro del periodo de responsabilidad del 
porteador (a pesar de que se haya pactado por las partes que las mismas sean realizadas 
por el cargador y el destinatario bajo alguna cláusula FIO o similar)1617, ya que las partes 
no podrán, bajo sanción de nulidad, reducir el periodo de responsabilidad más allá del 
inicio de la operación de carga. Por otro lado, carecería de sentido que la estipulación 
acerca de la recepción fuese ulterior al arranque de las funciones de la carga, porque para 
que esta acaezca la recepción habrá de haberse producido con anterioridad1618. 

3.3.2. Supuestos concretos en base a los diferentes contratos de transporte 
regulados por las Reglas de Rotterdam y su posible aplicación práctica 

La regulación del periodo de responsabilidad en un único precepto requiere matizar la 
incidencia del art. 12 RR en los diferentes contratos contemplados por las RR: (a) un 
transporte exclusivamente marítimo (tackle to tackle); (b) un transporte puerto a puerto 
(port to port); o (c) un transporte multimodal (door to door o maritime plus). Para ello 
debemos distinguir varios conceptos. Por un lado, la recepción efectiva de la recepción 
contractual, y por otro, la entrega efectiva y la entrega contractual. El calificativo de 
efectiva nos conduce a la consideración del traspaso posesorio de la mercancía, es decir, el 
momento en que de hecho el porteador toma la posesión o control material de la 
mercancía o se desprende de él (para el caso de la entrega) a favor del destinatario (o a la 
                                                   
1616 En el supuesto de que nos encontremos ante un contrato multimodal, deberá entenderse de manera 
similar el inicio de la operación. El momento en que el artefacto que va a proceder a la carga de las 
mercancías, ya sea, como es generalmente, en un camión o en un vagón, atrapa la mercancía para su 
posterior colocación en el interior del vehículo utilizado. 
1617 Si las partes pactan un contrato de transporte en el que el cargador entrega la mercancía al porteador a 
bordo del buque, dicho pacto sería nulo conforme al art. 12.3 RR. El periodo de responsabilidad del 
porteador debería comenzar, no más tarde del inicio de la operación de carga (cuando el primer contenedor 
comienza a ser cargado), no a la conclusión de la carga. Lo mismo puede alegarse para la entrega. Véanse 
los diferentes ejemplos expuestos en STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 87.  
1618 El inicio de las operaciones de carga revela que la recepción ha tenido lugar, e igualmente difícil sería 
que el porteador hubiese entregado la mercancía si aún se haya cumplido la tarea de descargarlas. MORÁN 
BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., pp. 211-212. 
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persona legitimada para su recepción). Por su parte, el adjetivo contractual nos indica lo 
acordado por las partes. De esta manera podremos examinar el juego de las RR en 
atención a lo pactado y a lo efectivamente realizado para determinar si dichas cláusulas 
son válidas o no en atención al art. 12 RR (junto con el 79 del mismo texto)1619. 

i. El periodo de responsabilidad en un transporte maritime plus 

Gráfico 1 

 

Si las partes pactan un transporte multimodal (donde la mercancía es entregada y 
recibida en los almacenes del cargador y del destinatario), el momento de recepción no 
podrá ser posterior al momento en que las mercancías son cargadas en el primer vehículo 
(Ci, en el ejemplo), ya sea terrestre o aéreo, que se utilice para trasladar las mercancías 
hasta el buque (ya que recuérdese que la intervención del buque en el transporte de la 
carga es imprescindible para que el Convenio se aplique1620). Si el primer medio utilizado 
para el desplazamiento de la mercancía es el marítimo (pese a que posteriormente le 
sucedan otros no marítimos), la recepción, a efectos de las RR, no podrá ser posterior a la 
carga de la mercancía en el buque (véase lo dicho para el contrato de transporte marítimo).  

En este supuesto de transporte multimodal no se plantea problema alguno (salvo el 
hecho mismo de la novedad que el nuevo planteamiento trae consigo respecto a las Reglas 
anteriores), ya que la combinación de los párrs. 1 y 3 del art. 12 no permite a las partes 
pactar una recepción o entrega inferior a la carga inicial o posterior a la descarga final. En 
este caso, la recepción coincide con la carga (inicial, Ci) y la entrega con la descarga 
(final, Df). Igualmente, el momento de la recepción pactado por las partes (recepción 
contractual) coincide con la recepción efectiva (traspaso posesorio) de la mercancía. Si 
bien esta prohibición carecerá de sentido si la ejecución de estas labores es asumida por el 
cargador/destinatario. En estos supuestos, las operaciones de carga y descarga, pese a estar 
contenidas dentro del periodo de responsabilidad del porteador, este podrá exonerarse de 
su responsabilidad si prueba que la ejecución de las mismas fue llevada a cabo por su 
                                                   
1619 Para una mejor explicación y comprensión, nos serviremos de unos ejemplos que ilustraremos mediante 
los siguientes gráficos (Gr. 1, gr. 2 y gr. 3 respectivamente). 
1620 Conclusión que parece ser aceptada por la totalidad de los comentaristas. Véase por todos STURLEY, 
M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., pp. 87-88. 
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contraparte y la causa del daño está precisamente en los actos del (o imputables al) 
cargador es para el porteador (17.3.i RR). Solo tras la finalización de ambas operaciones la 
mercancía se encontrará bajo la custodia del porteador. 

Las partes no tienen posibilidad de pacto que restrinja la responsabilidad del porteador 
más allá de los momentos descritos (salvo que las partes extiendan la responsabilidad del 
porteador más allá de la posesión –hecho que no se dará en la práctica-). Vemos un claro 
avance en esta modalidad respecto de las RHV y las RHam. La ausencia de libertad 
contractual en este tipo de contratos parece chocar con la mantenida para el transporte 
marítimo. La inclusión de las operaciones portuarias dentro del periodo de responsabilidad 
del porteador multimodal, frente a la permisividad de su exclusión a favor del porteador 
marítimo (que puede liberarse bajo las RR de responsabilidad en las operaciones 
portuarias), no parece atender a lógica alguna. Parece evidente que estamos ante un 
tratamiento diverso de ambos sujetos, el porteador multimodal y el porteador marítimo, lo 
que hará que el primero, sea muy cuidadoso con los sub-contratos que realiza para la 
efectiva realización de estas operaciones1621. 

ii. El periodo de responsabilidad en un transporte estrictamente marítimo (tackle 
to tackle) 

 
Gráfico 2 

 

Otra posibilidad es que las partes acuerden un contrato de transporte estrictamente 
marítimo (de gancho a gancho o tackle to tackle), donde la mercancía es entregada por el 
cargador al porteador (o un agente) al costado del buque, justo en el momento en que la 
mercancía es enganchada al aparejo -tackle- para su carga y a la inversa para la descarga. 
En este caso la recepción efectiva de la mercancía por el porteador y la recepción pactada 
(contractual) coincidirán (al igual que en el caso del transporte multimodal). Igualmente 
coincidirá la entrega efectiva de la mercancía al destinatario con la entrega contractual. 
En este contrato no cabe pacto que permita que la recepción sea posterior a la carga de la 
mercancía en el buque; o que la entrega sea anterior a la descarga. Sí que cabría pacto que 
                                                   
1621 Así ha sido criticado por ALCÁNTARA Y OTROS, “Particular concerns...”, cit., p. 3. Los autores 
sostienen que aunque el daño se haya causado por el porteador terrestre, el operador multimodal no podrá 
liberarse de su responsabilidad, lo que significará que estos deberá reconsiderar en profundidad todos los 
contratos asegurándose de que no existan lagunas en términos de responsabilidad. 
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extendiese la responsabilidad del porteador más allá de la recepción o de la entrega (pero 
este no se dará en la práctica salvo que el porteador quiera evitar la aplicación del derecho 
nacional por si este conlleva menos beneficios para sus intereses que la norma 
uniforme1622). Podemos afirmar que, en el transporte totalmente marítimo, los actos de 
recepción y entrega coinciden con las operaciones de carga y descarga de la mercancía del 
buque. En este tipo de contratos el periodo de responsabilidad del porteador no dista de lo 
contenido en las RHV1623, con la única salvedad que ahora serán las partes quienes deban 
pactar para acortar el periodo de responsabilidad del porteador, más amplio en ausencia de 
pacto, en lugar de ser el actual art. 7 CB que permitía a las partes que amplíen el periodo 
de responsabilidad, ya de por si reducido a la carga/descarga de la mercancía. 

iii. El controvertido periodo de responsabilidad en el transporte puerto a puerto.  

Gráfico 3 

 

Por último debemos mencionar el contrato de transporte puerto a puerto. Este es, sin 
lugar a dudas, el supuesto que más controversias traerá en la aplicación de las RR respecto 
al periodo de responsabilidad del porteador –el cual, creemos, no ha sido adecuadamente 
explicado por la doctrina-. Caso en que nos encontramos cuando las mercancías son 
trasladadas por el cargador hasta el puerto de carga y allí son depositadas en los almacenes 
del porteador (o de una parte ejecutante marítima en terminología de las RR1624) a la 
espera de su traslado por mar (transportes port to port de carga no contenerizada 
principalmente, aunque también mediante contenedores, si bien estos últimos serán más 
                                                   
1622 Un ejemplo actual válido sería el transporte desde o hacia los EEUU. La aplicación de la Harter Act, al 
igual que se hace en el tráfico actual, hace que los porteadores opten por introducir en sus documentos de 
transporte cláusulas que amplían la responsabilidad del porteador a la custodia efectiva de la mercancía, 
extendiendo el periodo de responsabilidad a las fases terrestres del transporte marítimo. Vid. por ejemplo, 
entre otras, las Additional Clauses en el CONLINEBILL 2000 (a las que hemos denominado en este trabajo 
period of responsibility clauses). 
1623 “If the only mode of transport is sea carriage, then the parties will be able to limit the period of 
responsibility to “tackle-to-tackle” or “port-to-port” transport by determining in the contract of carriage the 
time of loading as the time of receipt and the the time unloading as the time of delivery”. Así DIAMOND, 
A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 466; TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. párr. 12-5 y ss. 
1624 Por “parte ejecutante marítima” se entenderá toda parte ejecutante en la medida en que ejecute o se 
comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador durante el periodo que medie entre la 
llegada de las mercancías al puerto de carga de un buque y su salida del puerto de descarga de un buque. Un 
transportista interior o terrestre solo será considerado parte ejecutante marítima si lleva a cabo o se 
compromete a llevar a cabo sus actividades únicamente dentro de una zona portuaria (Art. 1.7 RR). 
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característicos del transporte multimodal). Aunque las mercancías parecen haber sido 
“inicialmente cargadas”, al menos físicamente (en sentido estricto del término) cuando 
han sido depositadas en el camión/ferrocarril que las ha llevado hasta la terminal del 
puerto, dicha operación (en los almacenes del cargador), no constituye su “carga inicial” 
conforme el contrato de transporte cuando el porteador solo asumió un transporte 
marítimo 1625 . Es en ese momento cuando se produce la recepción efectiva de la 
mercancía1626.  

Sin embargo varias cuestiones quedan en el aire: ¿pueden las partes pactar que la 
recepción (contractual) tenga lugar con la operación de carga de la mercancía en el buque 
[R(b) en el gráfico] cuando el porteador ha recibido efectivamente la mercancía 
previamente [R(a)]1627? ¿Cómo debe entenderse aquí la “operación inicial de carga”? 
Respecto de esta última pregunta, por un lado, podríamos entender que es la carga en el 
buque, o, también, algo más difícil, entender que es la carga en el vehículo que la llevará 
desde los almacenes (o terminal de contenedores) hasta el buque. Parece más acertado 
afirmar (en atención a la comprensión de que el desplazamiento por el puerto es accesorio 
y no principal) que la carga “inicial” será la referida al buque1628. Por lo que será en esta 
operación de carga en la que nos deberemos detener para analizar las posibles 
incompatibilidades con la prohibición del párrafo tercero del art. 12 RR: 

En relación a la primera de las incógnitas planteadas, la libertad de pacto recogida en 
el art. 12 RR puede conducirnos a diversas situaciones. Las partes pueden pactar [R(a) en 
el gráfico] que la recepción tenga lugar en los almacenes del porteador (o de una PEM) en 
el recinto portuario, o bien pueden pactar (atendiendo a la literalidad del párr. 3) que la 
recepción tenga lugar [R(b)] en el momento en que se inicia la primera operación de carga 
en el buque (es decir, al costado del buque y no en los almacenes del porteador donde 
efectivamente recibió la mercancía)1629.  

[R(b)] Por un lado, si aceptamos que las partes pueden decidir el momento y lugar de 
la recepción (al costado del buque) en atención, no a la custodia efectiva de la mercancía, 
sino a las operaciones de carga y descarga, entonces la recepción efectiva (en los 

                                                   
1625 En este sentido también FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 354. 
1626 “Therefore, it is perfectly possible for the parties, for instance, to enter into a traditional “port-to-port” 
contract of carriage in which the shipper delivers the goods to the container yard of the port of loading, and 
the carrier unloads them at the container yard of the port of discharge, with the carrier only responsible for 
the carriage between the two container yards”, VV. AA., “CMI’s Questions and Answers on the Rotterdam 
Rules”, quest. 4. El periodo de responsabilidad del porteador irá de “container yard” a “container yard”, 
porque es en dichos lugares donde se ha producido la recepción y la entrega de la mercancía. En idénticos 
términos FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 354. 
1627 Si así fuese el régimen no distaría en absoluto del recogido en las RHV para este tipo de situaciones. Vid. 
STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 87; DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 
467; TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 36: “Where the contract of carriage includes only a 
sea leg and no other mode of carriage and the parties have exercised the option under art. 12.3, the period of 
responsibility of the carrier under the RR can become similar to that of the Hague-Visby Rules”. 
1628 Afirmación que parece desprenderse de FUJITA, T., “The Comprehensive Coverage...”, cit., p. 534. 
1629 Recuérdese que las RR eliminan de su articulado la distinción entre los medios empleados para proceder 
a las operaciones de carga y de descarga del buque, a diferencia de la divergencia en su tratamiento propio 
del CB y muy especialmente de nuestra LTM de 1949. 
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almacenes del porteador) no coincidirá con la recepción pactada (ni la entrega efectiva de 
la mercancía con la entrega contractual). En este caso, los actos de recepción y entrega sí 
que coincidirían con las operaciones de carga inicial y descarga final. Esta primera 
posibilidad está basada en la libertad de pacto que parece recoger el párrafo tercero del art. 
12 RR.  

La crítica que sobre dicha concepción se ha planteado es que habrá un periodo (entre 
la recepción efectiva y la pactada) en que el porteador tendrá la custodia de la mercancía 
(o el control sobre esta en caso de que sea una PEM la encargada de este trámite) durante 
las operaciones portuarias anteriores a la carga o posteriores a la descarga, pero no 
responderá por ella1630 –en base al régimen de responsabilidad de las RR, si lo hará 
conforme a la ley nacional aplicable, en virtud de la institución de depósito, cuando así se 
haya previsto, o cuando el Derecho aplicable así lo disponga ante la falta de previsión 
suficiente (la LNM de 2014 en nuestro país)-. La misma idea debe aplicarse en destino. 
Ello podría suponer que en los transportes marítimos puerto a puerto el porteador pueda 
exonerarse (conforme a las RR) de las operaciones portuarias previas o posteriores a la 
carga/descarga1631. Como ya dijimos, el régimen aplicable a dicho ínterin bajo el contrato 
de transporte dependerá de lo previsto por las partes en el desarrollo de sus relaciones. De 
esta consideración se ha dicho que desnaturalizaría el contenido mismo del contrato, al 
permitir al porteador aliviar su responsabilidad durante una fase, la portuaria, en que 
teniendo el control efectivo sobre la mercancía, no respondería por ella hasta que estuviese 
al costado del buque lista para ser cargada1632.  

Se justifica esta interpretación, a nuestro entender, acudiendo a una expresión del 
propio artículo 12, la cual ya pusimos de manifiesto1633. El encaje entre los párrs. 1 y 3 del 
art. 12 RR permitirá alegar que la recepción inicial de la mercancía (la que ocurre 
efectivamente en las dependencia portuarias) no será sencillamente “para el transporte”, y 
                                                   
1630 Así también RECALDE CASTELLS, A., “Las Reglas de Rotterdam en el marco de la reforma del 
derecho uniforme del transporte de mercancías”, en Estudios de Derecho del comercio internacional. 
Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 164. 
1631  Operaciones tales como la clasificación, el transporte intraportuario, el apilamiento en el puerto, 
almacenaje, muelle o depósito. En este sentido RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del 
transportista...”, cit., p. 21; TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 34. Estos autores, entre otros, 
equiparan el periodo de responsabilidad del porteador en el transporte marítimo (port to port) al recogido en 
las RHV. Impresión que también parece desprenderse de STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., 
p. 87 y ss.; TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 36. Con matices BERLINGIERI, F., 
“Revisiting the Rotterdam...”, cit., p. 594. Califica como “uno de los mayores defectos de la Convención” 
este artículo, entre otros, DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 467; RUIZ SOROA, J.M., “La 
responsabilidad del transportista marítimo de mercancías en las Reglas de Rotterdam. Una guía de 
urgencia.”, cit., p. 27, frente a la calificación meritoria y evolucionada que otorga a la responsabilidad por 
custodia con respecto a los Convenios anteriores (p. 26). 
1632 Bajo las RR las cláusulas que pretendan reducir el periodo de responsabilidad del porteador más allá del 
inicio de la operación inicial de carga y del final de la operación de descarga, se considerarán nulas. Ello nos 
muestra el interés del Convenio de que las partes no puedan reducir, mediante cláusulas contractuales, el 
periodo de responsabilidad del porteador, estableciendo un periodo imperativo sometido a la recepción y la 
entrega de las mercancías. La cuestión que deberemos de plantearnos (la cual dejamos para apartados 
posteriores) es la influencia en este periodo, pues, de las cláusulas FIO y similares, bien como cláusulas 
exonerativas de responsabilidad, bien como cláusulas que determinan la prestación de las partes, pero sin 
que ello afecte al periodo de responsabilidad del porteador (a este respecto habrá de atenderse al juego del 
art. 13.2 y el art. 17.3 (i)). 
1633 Vid. epígrafe 3.2.2, romanito (iii) de este capítulo. 
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la entrega final tras el transporte no coincidirá con el traspaso de la posesión al 
destinatario, sino que será anterior. En este tipo de situaciones se producirá un 
seccionamiento de la responsabilidad del porteador, al igual que se hace en la normativa 
actual (binomio arts. 1(e) y 7 CB1634). Por un lado durante el lapso que transcurre entre el 
momento en que efectivamente las recibe y el momento en que comienza el periodo de 
responsabilidad del transporte –en el que no estarán vigentes las obligaciones del 
porteador que gira en torno al periodo de responsabilidad1635- (y lo mismo deberá hacerse, 
a la inversa, en el lugar de destino); y por otro el periodo de responsabilidad como tal. Los 
daños producidos durante dichos “periodos extremos”1636 quedarán fuera del régimen de 
responsabilidad del contrato de transporte sometido a las Reglas (art. 17 RR). 

Bajo esta premisa, el periodo de responsabilidad del porteador para el contrato de 
transporte puerto a puerto parece ser considerablemente más favorable al porteador que el 
recogido en las RHam1637 (en consonancia con el recogido en las RHV) y la uniformidad 
pretendida por el Convenio cedería a favor de las disposiciones nacionales que regulasen 
el régimen de responsabilidad del porteador para este periodo (el portuario) en que las RR 
ceden su imperatividad a favor de la libertad contractual de las partes. Frente a la custodia 
efectiva mantenida por las RHam, el porteador marítimo de Rotterdam –en contraposición 
con el porteador multimodal- podrá limitar su responsabilidad a las fases estrictamente 
marítimas, opción no prevista en Hamburgo. La solución que recogen las RR dista, pues, 
de ser un avance, en cuanto al transporte marítimo, respecto de las RHam, las cuales, bajo 
nuestra opinión, reflejarían más adecuadamente lo que en la práctica sucede. 

Decantarse por esta interpretación del art. 12 RR1638 supone afirmar que de dichas 
operaciones portuarias (previas a la carga inicial de la mercancía) deberían responder sus 
ejecutores materiales, sujetos al régimen jurídico correspondiente según la ley nacional 
aplicable al contrato (situación similar a la recogida en las RHV). Ningún avance 
supondría entonces el nuevo régimen de Rotterdam1639. Se abriría así la posibilidad al 
seccionamiento del régimen jurídico del contrato de transporte entre dos regulaciones 
diversas, dejando fuera del régimen de responsabilidad la fase portuaria en la que, 
precisamente, es donde se producen la mayor parte de los daños sobre las mercancías 
transportadas. 

[R(a)] Si por el contrario las partes pactan -bien de forma expresa o bien en ausencia 
de pacto, mediante la regla general- que la recepción tenga lugar en el momento en que la 

                                                   
1634 Vid. Capítulo III, apt. II.2.2. 
1635 Las listadas en el Art. 13. par. 1: “recibir, cargar, manipular, estibar, transportar, conservar, custodiar, 
descargar y entregar las mercancías con la diligencia y el cuidado debidos”. 
1636 ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 30; “Las Reglas de Rotterdam...”, cit., p. 34. 
1637 La solución adoptada, para este caso concreto, por las RHam parece más acorde con la custodia efectiva 
de la mercancía. 
1638 Cuyo desenlace ya se anticipó por algunos delegados en la última sesión de trabajo del G.III. Vid. Doc. 
A/CN.9/SR.866. En este trabajo, apt. II.1.3.1 sobre las diferencias entre los redactores del texto uniforme. 
También NIKAKI, T.; SOYER, B., “New International Regime...”, cit., pp. 314-315; y recientemente 
DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam...”, cit. passim. 
1639 DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 466. 
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mercancía es recibida de hecho por el porteador (en el almacén de este en el puerto de 
origen) entonces la recepción efectiva coincidirá con la recepción pactada y la entrega 
efectiva (almacén) con la entrega contractual. Sin embargo, en este caso, ambos actos no 
coincidirán con las operaciones de carga y descarga de las mercancías del buque. Esta 
interpretación se apoyaría en la posesión o custodia de la mercancía, evitando así que la 
responsabilidad del porteador por operaciones por él realizadas quede sin responsabilidad 
uniforme alguna. Práctica que será habitual cuando la norma nacional sea más favorable a 
los intereses del porteador en materia de responsabilidad, ya sea en cuanto a los 
fundamentos de esta, ya sea exonerando o limitando la misma. 

Vemos, por tanto, que el problema interpretativo se dará cuando la carga inicial 
(momento en que se ha pactado que se produzca la recepción) y la recepción efectiva 
difieran temporalmente; así como la descarga final (momento en que se ha pactado que se 
produzca la entrega) y la entrega efectiva. Situación que se dará exclusivamente en el 
transporte port to port. En el resto de casos (transporte maritime plus o transporte tackle to 
tackle) no habrá problema alguno, ya que la carga inicial coincidirá con la recepción (en el 
almacén del cargador para el multimodal como al costado del buque para el transporte 
marítimo) y la descarga final con la entrega (en el almacén del destinatario para el 
multimodal como al costado del buque para el marítimo). Dicho de otro modo, cuando lo 
pactado (recepción contractual) no coincida con la realidad (recepción efectiva) entonces 
surgirán los problemas interpretativos del periodo de responsabilidad del porteador, 
debiendo ser los tribunales quienes opten por una u otra interpretación. Consideramos, sin 
embargo, que en muchos de estos casos la custodia efectiva de la mercancía jugará un 
papel determinante en detrimento de la autonomía de la voluntad de las partes. 

Por su parte, el párrafo (b) del art. 12 establece que “el momento de la entrega de las 
mercancías es anterior a la finalización de la operación final de descarga con arreglo al 
contrato de transporte”. No repetiremos lo dicho para la recepción, pero sí debe de notarse 
que todo ello es aplicable a este supuesto. Siendo sintéticos podemos decir que las partes 
no podrán pactar que el momento temporal de la entrega de la mercancía al destinatario 
sea “anterior” a la “finalización” de la operación “final” de “descarga”.  

La referencia a la carga inicial o a la descarga final permite afirmar con claridad que 
la responsabilidad del porteador por el periodo en que la mercancía está en transbordo de 
un buque a otro, de una terminal a otra, o incluso almacenada temporalmente a la espera 
de ser cargada de nuevo en el buque que la llevará al puerto de destino, entra dentro del 
periodo comprendido en las RR (a diferencia de las referencias contractuales que debían 
de observarse en estos mismos supuestos bajo el CB, especialmente si nos encontrábamos 
antes un único CE directo o antes documentos de transporte separados)1640. 

Por último cabe mencionar, a modo de corolario, el problema que más tarde 
desarrollaremos. Este es el hecho de que se incluyan dentro del periodo de responsabilidad 
del porteador las operaciones de carga y descarga realizadas por el cargador o destinatario 

                                                   
1640 En este sentido TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. párr. 12-07. Así también J I 
MacWilliam Co Inc v. Mediterranean Shipping Co SA (The Rafaela S) [2003] EWCA Civ 556; [2003] 3 All 
ER 369; [2003] 2 Lloyd’s Rep. 113 (CA); [2005] 1 Lloyd’s Rep. 347 (HL). 
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(tanto en el transporte marítimo mediante cláusulas FIO y similares, como en el 
multimodal o maritime plus donde el cargador suele realizar la operación de carga en el 
vehículo terrestre que las transportará al puerto correspondiente). Es aquí donde deberá 
entra en juego el art. 17.3(i) RR para liberar al porteador de responsabilidad por las 
operaciones que no realizó. 

iv. Conclusiones anticipadas 

De todo lo anterior conviene extraer varias conclusiones:  

Se establece, como regla general, que el periodo de responsabilidad del porteador se 
delimita por los actos de recepción y entrega de la mercancía (actos que serán de carácter 
imperativo, no siendo posible por las partes modificar dichos extremos como 
delimitadores del periodo de responsabilidad del porteador). En lo que a esto respecta, ya 
dijimos que la relación que existe entre los párrafos 1 y 3 del art. 12 debe aproximarse 
bajo la consideración del primero como principio general en la materia, y el segundo como 
la excepción en caso de acuerdo entre las partes. Las RR permiten a las partes modificar el 
momento temporal en que dichos actos de recepción y entrega se producen (téngase 
presente que los mismos tienen incidencia en la custodia efectiva de la mercancía).  

En lo que se refiere a los momentos de recepción y entrega, pese a no estar definidos 
por el Convenio, sí que podemos extraer de ellos ciertas nociones de su extensión. Por un 
lado, se prohíbe que la recepción por el porteador tenga lugar en un momento posterior a 
la carga en el buque (por lo que podemos fijar su límite, al menos, en el momento en que 
la operación de carga comienza). La operación de carga quedará, por tanto, dentro del 
periodo de responsabilidad del porteador, y en tal medida se considera que la entrega 
tendrá lugar antes de la carga, si bien, si así se pacta, será el cargador quien realice las 
operaciones de carga. Por otro lado, la lógica del transporte nos indica que la recepción no 
será anterior a que el cargador traslade físicamente (posesión) la mercancía al porteador, 
por lo que podemos establecer que la recepción no será anterior al traspaso posesorio ni 
posterior al inicio de la carga. 

El Convenio sanciona con la nulidad los momentos fijados por las partes en que la 
recepción supere temporalmente el inicio de la carga o la entrega sea superada por la 
descarga. En un transporte marítimo (donde el cargador deposita la mercancía al costado 
del buque -tackle to tackle- y dónde el destinatario la recibe en el mismo lugar) el 
momento de la recepción (y por tanto el inicio del periodo de responsabilidad) será al 
costado del buque, en el momento en que el aparejo engancha la mercancía para su izado. 
La entrega se producirá, de igual modo, en el momento en que la mercancía está 
totalmente descargada del buque (esta situación será similar a la regulada en las RHV, 
dado que la recepción y la entrega –acotadas por la custodia efectiva de la mercancía- y 
las operaciones de carga y descarga coinciden temporalmente). Si el contrato de transporte 
(seguimos en uno marítimo) establece expresamente que la recepción se producirá en los 
almacenes del porteador en el recinto portuario -port to port-, la recepción, y por tanto el 
inicio del periodo de responsabilidad, será una vez que el porteador haya asumido la 
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efectiva custodia de la mercancía en sus almacenes por medio de dicho acto de recepción 
(no pudiendo pactarse que el periodo de responsabilidad comience al costado del buque y 
que la mercancía permanezca en concepto de depósito en dichos almacenes1641 ). La 
entrega, por el contrario, se producirá cuando, en los almacenes del porteador, el 
destinatario reciba la mercancía del porteador (o parte ejecutante). Si por el contrario, las 
partes acuerdan que la recepción (o la entrega) tengan lugar al costado del buque, pese a 
que la posesión efectiva de la mercancía se haya producido con anterioridad (en caso de 
recepción) o posterioridad, para la entrega, deberá ser la voluntad expresada por las partes 
en el contrato la que determine el inicio y fin del periodo de responsabilidad. Este 
comenzará con el inicio de la operación de carga en el buque y finalizará cuando la 
descarga se haya completado. Sin embargo, consideramos que este punto pude resultar 
conflictivo en la aplicación efectiva de las RR1642, ya que la interpretación del término 
recepción “para el transporte” permanece abierto a varias interpretaciones1643. 

En un transporte puerta a puerta (donde el porteador recoge la mercancía en el 
almacén del cargador en un lugar interior y la entrega en los almacenes del destinatario), 
la recepción se producirá cuando el cargador disponga la mercancía para su carga (téngase 
en cuenta que en estos transportes, a diferencia de los marítimos, es el 
cargador/destinatario quien realiza las operaciones de carga y descarga terrestres, por lo 
que el porteador estará sometido a un régimen de responsabilidad por operaciones que no 
realiza1644) en el primer medio de transporte empleado (que será el que se presente en el 
almacén del porteador). Es en dicho instante cuando el periodo de responsabilidad 
comienza en base a la recepción de la mercancía (ya que esta, al no poder ser posterior al 
inicio de la operación de carga, ni anterior a la entrega efectiva, no queda otro criterio que 
situarla en dicho momento de coincidencia temporal con el inicio de la carga). En la 
descarga ocurrirá lo mismo. El periodo de responsabilidad del porteador cesará cuando 
haya concluido la operación final de descarga (del último vehículo en los almacenes del 
destinatario). Ningún otro momento puede ser entendido como entrega, ya que la misma 
está limitada por la operación final de descarga. En este tipo de transporte el periodo de 
responsabilidad del porteador no podrá ser nunca menor al tramo que transcurre desde la 
operación de carga hasta la de descarga del primero y último modos empleados (ni 
tampoco mayor, ya que se encontraría limitado con la custodia efectiva de la mercancía, la 
cual se encontraría todavía en poder del cargador).  

                                                   
1641 De ser posible tendríamos que considerar que la mercancía recibida “no es para el transporte”, con lo 
que entendemos que no entraría dentro del ámbito de aplicación del contrato. Si aun así eso fuese lo querido 
por las partes debería de realizar dos contratos, uno de depósito para dicho periodo, y otro de transporte 
(tackle to tackle), cuyo periodo de responsabilidad comenzaría al costado del buque.  
1642 El Informe de UNCITRAL relativo al 41º periodo de sesiones recoge con claridad los problemas que 
presenta el art. 12 en cuanto a su interpretación, reconociéndose de manera expresa su carácter ambiguo. 
Pese a ello se optó por aprobar el texto a sabiendas de la “imposibilidad de reconciliar las diversas lecturas” 
(A/63/17, párrs. 40-42). 
1643  Vid. entre otros ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., pp. 29-30; “Las Reglas de 
Rotterdam...”, cit., p. 34; DIGERIMENCI, N., “Article 12(3) of the Rotterdam...”, cit. passim; NIKAKI, T.; 
SOYER, B., “New International Regime...”, cit., pp. 314-315.  
1644 Es aquí donde entra en juego el art. 17.3 (i) RR para liberar al porteador de responsabilidad por las 
operaciones que no realizó. 
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Por tanto podemos concluir que las RR, en cuanto al periodo de responsabilidad del 
porteador en un contrato de transporte multimodal, favorecen notablemente al cargador-
destinatario 1645  (frente a cláusulas abusivas, en detrimento de los operadores 
multimodales, que en un transporte puerta a puerta verán cómo las operaciones portuarias 
estarán incluidas dentro de su periodo de responsabilidad, mientras que dichas operaciones 
podrán ser excluidas por el porteador marítimo1646), no mediante un premio injustificado, 
sino en atención a la custodia efectiva de la mercancía por el porteador y con ello el 
régimen de responsabilidad del porteador previsto en las Reglas nos parece, en atención al 
fijado en las RHV, más conforme a la realidad del tráfico y que responde perfectamente al 
hecho de la “custodia efectiva” de la mercancía por el porteador que el transporte 
internacional parece reclamar, permitiendo fijar un periodo de responsabilidad moderno en 
consonancia con los transportes puerta a puerta. 

3.4. La intervención imperativa de la autoridad o de un tercero (art. 12.2 RR) 

La realización de actividades portuarias, tales como la carga, descarga, manipulación, 
almacenamiento, transporte intra-portuario, etc., con frecuencia son subcontratadas 
(voluntaria o imperativamente) por el porteador con empresarios portuarios especializados 
dedicados a estas labores. Esta subcontratación se expresa formalmente mediante los 
llamados contratos de manipulación portuaria. Respecto de la intervención de terceros (ya 
sean de carácter público o privado) en el contrato de transporte de mercancías sometido a 
las RR, estas contemplan dos posibles hipótesis:  

 (a) Por un lado que la intervención de dichos terceros sea voluntaria, es decir, querida 
por las partes (justificada por el hecho de que dicha intervención obedece a la iniciativa 
del deudor contractual, sin la cual, el tercero interviniente no puede ser considerado como 
tal no pudiendo imputarse al principal los actos del agente-tercero1647). Tanto el cargador 

                                                   
1645 RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 27. En contra de esta conclusión 
BONNEVIE, P., “Evaluation of the new Convention from the perspective of cargo interests”, TranspR, vol. 
9, 2009, p. 362. En un sentido similar algunos autores han calificado  
1646  En este sentido ALCÁNTARA; RAMBERG; TETLEY; VIDAL; ET AL, “Particular concerns with 
regard to the Rotterdam Rules”, Cuadernos de Derecho Transnacional (RDT), vol. 2:2, 2010, p. 7: "This 
will mean that multimodal carriers will have to reconsider all sub contracts to ensure there are no such gaps 
in terms of flowdown of responsibility". 
1647 Sobre la intervención de terceros en el cumplimiento de las obligaciones del principal véase, de modo 
genérico, JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad del deudor por los auxiliares que utiliza en el 
cumplimiento, Civitas, Madrid, 1994; TORRALBA SORIANO, V., “La responsabilidad por los auxiliares en 
el cumplimiento de las obligaciones”, ADC, vol. XXIV, 1971. En el concreto supuesto del transporte de 
mercancías, ARIAS VARONA, F., Manipulación portuaria y daños a las mercancías, la responsabilidad 
extracontractual del operador portuario, Comares, Granada, 2006. Para las Reglas de Rotterdam, 
ATAMER, K., “Construction problems in the Rotterdam Rules regarding the Performing and Maritime 
Performing Parties”, J. Mar. L. & Com., vol. 41, 4, 2010; DELEBECQUE, P., “La parte ejecutante marítima 
- obligaciones y responsabilidad”, en ILLESCAS ORTIZ, R., ALBA FERNÁNDEZ, M. (eds.) Las Reglas 
de Rotterdam: una nueva era en el Derecho uniforme del transporte, Dykinson, Madrid, 2012; FUJITA, T., 
“The Comprehensive Coverage...”, cit.; STURLEY, M., “The trearment of performing parties”, en CMI 
Yearbook 2004, CMI, 2004; STURLEY, M., “The Rotterdam Rules and Maritime Performing Parties in the 
United States”, JoTLL&P, 2011. 
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como el porteador pueden emplear, y de hecho en la práctica lo hacen, a terceros 
auxiliares en el cumplimiento de sus respectivas operaciones. Las RR aluden a esta figura 
mediante el término “parte ejecutante” (performing party) o “parte ejecutante marítima” 
(maritime performing party) como auxiliares del porteador sometidos también a su 
régimen de responsabilidad (art. 12.1 RR) 1648. 

(b) Las RR convienen, en segundo lugar, la intervención imperativa1649 de ciertos 
terceros o autoridades que en virtud de la ley o los reglamentos aplicables obligan a las 
partes a la contratación forzosa de las mismas (caso de terceros) o a la entrega de la 
mercancía a autoridades públicas o empresas concesionarias de estos servicios. La 
participación de dichos terceros, tanto de forma imperativa como voluntaria, incidirá en el 
periodo de responsabilidad del porteador (y será en la que nos detendremos en este 
apartado, dejando para un posterior momento la intervención voluntaria de aquellos1650). 
Se trata de una previsión que, aunque no está presente en el régimen vigente, si aparece en 
instrumentos más modernos (art. 4 RHam). El supuesto que se contempla es frecuente en 
casos de que la normativa portuaria imponga la participación necesaria de sujetos 
determinados en las operaciones de carga, descarga y manipulación de la mercancía en 
puerto, siendo dicha intervención de carácter público-administrativo o sociedades de esta 
naturaleza. 

El art. 12.2 RR establece que “a) Si la ley o los reglamentos aplicables en el lugar de 
la recepción exigen que las mercancías sean entregadas a una autoridad o a un tercero de 
quien el porteador pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del porteador 
comenzará cuando el porteador las recoja de dicha autoridad o tercero, o b) Si la ley o 
los reglamentos aplicables en el lugar de la entrega exigen que el porteador entregue las 
mercancías a una autoridad o a un tercero de quien el destinatario pueda recogerlas, el 
periodo de responsabilidad del porteador terminará cuando las entregue a dicha autoridad 
o tercero”1651. Analizaremos ambos artículos de una forma conjunta, ya que el sentido es 
el mismo para los dos, en uno referenciado a la entrega y el otro a la recepción1652. 

                                                   
1648 Es el caso de la parte ejecutante marítima vid. art. 19 RR. Sobre la intervención voluntaria de terceros 
que ejecutan o se comprometen ejecutar obligaciones propias del porteador Vid. Apartado 3.5 
1649 Es aquí donde radica la diferencia entre la aplicación del art. 12.2 RR o bien del art. 19 (en conexión con 
el 12.1 RR) respecto del régimen de responsabilidad. 
1650 Vid. apartado III del presente Capítulo. Debe anticiparse, sin embargo, que el tratamiento que las RR 
otorgan a una y otra intervención será diferente. Mientras que la intervención de los terceros de manera 
voluntaria por el porteador no le exime de su régimen de responsabilidad ni acorta el periodo de 
responsabilidad al que se encuentra sometido, la intervención obligatoria sí que lo hará (téngase en cuenta 
que en este caso la intervención ni siquiera ha sido objeto de elección voluntaria por el porteador). En este 
sentido STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 88. 
1651 Sobre la formación y discusión de estas normas vid. MORÁN BOVIO, D., “Ocean Carriers...”, cit., p. 
1162 y ss., y especialmente 1177; “El periodo de la responsabilidad...”, cit. 
1652 Una lectura del artículo nos evoca al ya estudiado art. 4 RHam Se consideraba entrega, a efectos de 
determinar el periodo de responsabilidad del porteador cuando este ponía la mercancía transportada “en 
poder de una autoridad u otro tercero a quienes, según las leyes o los reglamentos aplicables en el puerto de 
descarga, hayan de entregarse las mercancías”. Cuestión que ya fue puesta de manifiesto en los trabajos 
preparatorios de las RHV durante su negociación, pero que sin embargo no llegó a concretarse en las Reglas. 
Vid. CMI London Conference Report 1922 en STURLEY, M., The Legislative History of the Carriage of 
Goods by Sea Act and the `Travaux Préparatoires’ of the Hague Rules, Fred. B. Rothman & Co., 1990, p. 
467. 
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Veamos detenidamente los dos requisitos que establece el artículo para que se accione la 
regla prevista:  

A.- Que la ley o los reglamentos aplicables en el lugar de recepción (o de entrega en 
caso contrario) así lo exijan: La fuente que ordena la intervención de la autoridad o del 
tercero deberá ser la ley o un reglamento (aunque en la práctica será fácil que se trate de 
una costumbre o de un uso del lugar 1653 ). Dará igual que lo mande una ley o un 
reglamento (las dos referencias del 12.2 RR), o que el deber resulte de una práctica o de 
un uso, porque desde el origen de la norma se trata de enfatizar tanto la existencia (o no) 
de una positiva dependencia de las mercancías con respecto al porteador, así como que 
esta sea revelada por la imperatividad de la norma. 

La forma en que se debe de producir dicha entrega o recepción imperativa respecto de 
la autoridad o tercero no es considerado por la Convención, así como el documento que 
debe emitirse para este caso concreto1654. Será, pues, la ley aplicable a cada puerto quien 
deba de regular dichas cuestiones. Tampoco puntualiza el Convenio cómo debe 
interpretarse dicha intervención de la ley o los reglamentos en el caso concreto. A este 
respecto consideramos que debe ser interpretada dicha intervención de forma restrictiva, 
es decir, cuando al porteador no le quedase ninguna otra alternativa que emplear los 
servicios de dichos sujetos1655. En otras palabras, que su desposesión de la mercancía no 
dependa de su propia voluntad (con independencia del nivel normativo de la regla que se 
lo imponga). 

B. – Que las mercancías sean entregadas a una autoridad o a un tercero de quien 
el porteador pueda recogerlas”: Este tercero al que se refiere el artículo excluye a la 
parte ejecutante, ya que esta está incluida, según el art. 12.1 RR, en el concepto de 
porteador a efectos del periodo de responsabilidad. Por lo que la custodia de la mercancía 
por parte de aquella no constituirá una suspensión del periodo de responsabilidad del 
porteador1656.  

La alusión al porteador –y no a la parte ejecutante-, como sujeto posibilitado para su 
recepción o entrega (de/al tercero) no debe entenderse como exclusiva. Erróneo sería así 
considerarlo (sin que ello suponga afirmar que parece un olvido de las Reglas la alusión 
                                                   
1653 En este sentido MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 212. En definitiva, 
una norma no codificada, completamente manifiesta para los operadores del sector. A fin de atender a la 
realidad del mercado esa regla, no escrita, pero conscientemente obligatoria en la práctica del gremio y en la 
sección del transporte de que se trate, ha de recibir una vigencia equivalente a la que la ley y los reglamentos 
disponen en virtud del artículo 12.2 RR. Otra cosa supondría dejarse llevar por una construcción formalista, 
inconsecuente, por lo demás, con la realidad de los países cuyas normas escritas carecen de un desarrollo tan 
acabado como el de otros, bien porque su tradición jurídica es diversa, o bien porque, sencillamente, aún no 
alcanzaron a regular por escrito tales pormenores. 
1654 BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam...”, cit., p. 593; DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, 
cit., p. 466. 
1655 ARIAS VARONA, F., “La delimitación del periodo...”, cit., p. 67; MORÁN BOVIO, D., “El periodo de 
la responsabilidad...”, cit., p. 215. 
1656 TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 34. En sentido contrario DIAMOND, A., “The 
Rotterdam Rules”, cit., p. 466; BERLINGIERI, F., “La disciplina delle obligazioni e della responsabilitá del 
vettore nelle Regole di Rotterdam”, RDdN, 2010, p. 16: «Debe peraltro trattarsi di una autrità o in particolare 
di un terzo che non agisce quale ausiliario del vettore». 
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aquí a la parte ejecutante1657). En este caso –diferente del anterior- debemos afirmar 
comprendida dentro de dicha alusión, también, a la parte ejecutante. Lo que sí parece 
establecer dicha referencia es que mediante la intervención imperativa de estos sujetos se 
produce un traspaso posesorio pasando los bienes objeto de transporte de encontrarse bajo 
control del transportista para quedar sometidos al de autoridades o terceros. 

Cuando este proceder así se ha cumplido, el periodo de responsabilidad “comenzará 
(finalizará en caso de entrega1658) cuando las recoja de dicha autoridad o tercero”: La 
alusión directa por parte del texto al comienzo (y final para el caso de la entrega) del 
periodo de responsabilidad del porteador permite concluir la suspensión de la 
responsabilidad por custodia mientras las mercancías se encuentran bajo la custodia de la 
autoridad o tercero (es decir, cuando el porteador no tiene posibilidad real de controlar la 
mercancía que se le ha otorgado para su transporte).  

En la práctica la intervención de terceros de carácter imperativo (véase autoridades 
públicas o empresas concesionarias de servicios públicos) como intermediarios en la 
recepción o entrega de las mercancías (caso extraño en Europa o Estados Unidos, donde 
cada día es menor la frecuencia de dichas situaciones debido a las medidas tendentes a 
sustituir las situaciones monopolísticas a favor de una efectiva competencia en la 
prestación de los servicios, pero aún bastante frecuente en África o Sudamérica) suele 
producirse en varios momentos comúnmente identificados. Por un lado, si nos 
encontrásemos ante un transporte exclusivamente marítimo, la intervención imperativa de 
dichos terceros se produce en los extremos geográficos del transporte, es decir, en los 
puertos. En este caso los mismos incidirán en los momentos finales del contrato, es decir, 
en la recepción y la entrega (caso recogido en el art. 12.2 RR). Si por el contrario nos 
encontramos ante un transporte multimodal, la intervención de estos ya no se produce en 
los extremos geográficos o temporales del desplazamiento de las mercancías, sino que 
tiene lugar en un momento intermedio1659 -generalmente en el puerto1660-. Momento en 
que la mercancía carece de toda dependencia respecto del porteador. 

                                                   
1657 Situación que podría explicarse por el hecho de que parece que las Reglas están pensando en esta 
disposición únicamente en el contrato de transporte marítimo. La intervención, sin embargo, de una PE, será 
frecuente en transportes multimodales en que el primer tramo es realizado por vía aérea, donde el cargador 
entrega en el recinto aeroportuario a la Autoridad aduanera competente y es de esta de quien la parte 
ejecutante que colabora con el porteador en la ejecución del transporte recoge la mercancía . 
1658 Aclaración propia. 
1659 Algunos autores han afirmado que la diferencia en este punto de la intermediación de una autoridad o 
terceros que puedan recoger las mercancías radica en que mientras el artículo 4 RHam se refiere a las 
personas que «según las leyes o reglamentos aplicables en el puerto de carga» o en el «puerto de descarga», 
el artículo 12 del Convenio, pensando que estamos ante un sistema de transporte multimodal «puerta a 
puerta» -donde la carga y la descarga puede realizarse fuera de los puertos- alude justamente a los 
reglamentos «aplicables en el lugar de recepción» o «aplicables en el lugar de la entrega». Así SÁNCHEZ 
CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 722. Entender aquí dicho “lugar” como el referido a 
la entrega de la mercancía al destinatario (o de la recepción del porteador) conduciría a establecer que la 
intervención intermedia (en el puerto) de las autoridades o terceros en un transporte multimodal no incidiría 
en la responsabilidad del porteador (cosa que si haría en un transporte marítimo). Dada la falta de precisión 
del artículo, otra posible interpretación sería considerar que el “lugar de entrega” (así como “lugar de 
recepción”) debe ser entendido como el lugar en que el porteador entrega la mercancía a la autoridad, o el 
lugar en que este las recibe de la misma, y no el lugar de recepción o entrega que delimitan el periodo de 
responsabilidad del porteador. Sin embargo, consideramos que esta norma se refiere a los “extremos”, por lo 
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En el transporte marítimo los extremos del periodo de responsabilidad del porteador, 
como ya indicamos, podrán coincidir con la realización de las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía del buque. Se excluye así, de forma expresa, la responsabilidad 
del porteador respecto de las operaciones de carga y descarga que necesariamente deban 
ser realizadas por las autoridades administrativas o las empresas designadas a tal fin por 
las leyes o reglamentos del puerto de destino (generalmente empresas en régimen de 
monopolio por la autoridad marítima del puerto). La entrega que el porteador se ve 
obligado a realizar determina el fin del periodo de responsabilidad en que responde por la 
custodia de la mercancía transportada –con independencia de que esta entrega no suponga 
la efectiva recepción de la mercancía por el destinatario-. La justificación de esta 
alteración en la regla general –la responsabilidad del porteador hasta la entrega al 
destinatario- se debe a la imposibilidad por el porteador de ejercer cualquier supervisión o 
control de la actividad desarrollada por la citada empresa (momento en que la mercancía 
no está en su poder), dada la ausencia de mercado competitivo que le permita elegir otro 
prestador de servicios diferente1661.  

En el transporte puerta a puerta, donde el periodo de responsabilidad del porteador no 
tiene su origen en dichas operaciones portuarias, si no en los almacenes del cargador (o en 
otro lugar acordado por las partes), la intervención de las autoridades o terceros se 
producirá en algún momento (o en algunos momentos), dentro del tramo de 
responsabilidad de aquel, quedando dichas intervenciones integradas en el tramo general 
de su responsabilidad. ¿Están pensando el art. 12.2 RR en estos transportes? O, por el 
contrario, ¿este párrafo segundo se aplica únicamente cuando el cargador entrega a un 
“tercero forzoso” o Autoridad de quien el porteador recoge, o, a la inversa, cuando el 
porteador entrega la mercancía a una de estas entidades de quien el destinatario las recibe 
(es decir, cuando la intervención de estos terceros se de en los extremos del 
transporte1662)? Podría pensarse que, conforme al art. 12.2 RR, dichos momentos, en que 
el porteador no ostenta el control sobre la mercancía (en un transporte multimodal), 
postergarán la responsabilidad de este, justificando que quede suspendida dicha 
responsabilidad durante el tiempo en que las mercancías se encuentren bajo el control de 
                                                                                                                                                         
que no se aplica a la intervención de este tipo de terceros una vez ha comenzado el periodo de 
responsabilidad del porteador.  
En los Trabajos Preparatorios se observa como las delegaciones no se mostraron del todo unánimes en su 
interpretación. Una observación que se hizo es que tal vez procediera perfilar algo más texto, a fin de definir 
mejor el comienzo del periodo de responsabilidad en los casos en que el porteador hubiera recibido las 
mercancías para su transporte, pero se le exigiera que, antes de transportarlas, las entregara a una autoridad, 
a efectos de inspección. Vid. A/CN.9/645, párr. 36. Se señaló que, en tal situación, podría no estar claro el 
momento a partir del cual empezaría a correr el periodo de responsabilidad del porteador. De las dos 
interpretaciones, la primera parece ser la más acorde al propósito de la norma. 
1660 Dejamos abierta la posibilidad, sin embargo, a situaciones en que la entrega a dicha Autoridad, como 
dijimos anteriormente, sea realizada en los extremos del transporte fuera del recinto portuario (como en uno 
aeroportuario cuando sea esta la primera fase del transporte). 
1661 En cualquier caso el porteador quedará total o parcialmente exonerado de la responsabilidad si prueba 
que, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, la causa de esta no es imputable a su culpa, conforme al 
art. 17.2 RR. Último recurso, que sin embargo intentará evitar dada la necesidad de prueba que requiere. 
1662 Ya sea un desplazamiento exclusivamente marítimo, o un multimodal en que la intervención aduanera, 
por ejemplo, se de en uno, o ambos, extremos del transporte. 
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una autoridad o tercero1663. Las RR, sin embargo, no han previsto de forma expresa esta 
situación1664.  

Cuando la intervención imperativa de estos sujetos se produzca “en medio” de un 
transporte multimodal (y no en los extremos de uno marítimo) este artículo parece que no 
sería aplicable 1665, y por tanto, no habría tal “suspensión” de la responsabilidad del 
porteador. En otras palabras, la intervención de terceros en la fase portuaria de un 
transporte multimodal no supone un vacío normativo (que requiera de recurso analógico 
alguno), sino que dicha intervención quedará comprendida dentro de los márgenes del 
periodo de responsabilidad del porteador. Este podrá, o bien quedar total o parcialmente 
exonerado de la responsabilidad sobre las mercancías por lo allí ocurrido si prueba que la 
causa o una de las causas de la pérdida o el daño no es imputable a su culpa (recurso al art. 
17.2 RR), o bien argumentar que el perjuicio que sufra la carga en dichos momentos será 
por cuenta y riesgo del cargador (si la intervención es en origen) o destinatario (si esta 
tiene lugar en destino), quienes por tanto deberán reclamar, en su caso, a tales compañías 
bajo la normativa que corresponda, que en muchos casos será el Derecho administrativo 
nacional. El porteador deberá, conforme al art. 17.3, letra (i), probar, para quedar 
exonerado de responsabilidad, que la intervención de estos terceros es fruto de un pacto 
con el cargador o destinatario, quienes asumieron la realización de tales operaciones 
(donde se produjo la intervención imperativa del tercero o autoridad). 

                                                   
 Así interpretado, supondría por ejemplo, que si el porteador asumió, en virtud el contrato de transporte, la 
realización de todas las operaciones portuarias (incluidas la carga y la descarga) de manera que el cargador 
entrega las mercancías a aquel en un almacén en el puerto unos días antes, a pesar de que el porteador deberá 
responder de las mercancías a partir de ese momento (en virtud del art. 12.1 RR), la intervención forzosa de 
la autoridad exonerará al porteador de los daños sufridos por la mercancía durante el lapso temporal en que 
estas se encuentren bajo la custodia de dichos terceros1663 (ya sea un espacio corto de tiempo, ya sea desde 
que se depositaron en los almacenes del puerto). Esta fue la interpretación mantenida también por algunas 
delegaciones durante la elaboración del texto, afirmando que una lectura sensata del texto del artículo haría 
ver que el porteador sería responsable siempre que tuviera efectivamente las mercancías bajo su custodia, 
pero no mientras estas estuvieran bajo la custodia de una autoridad. Vid. A/CN.9/645, párr. 36, aunque sin 
especificar que esta se debiese a una “interrupción” del periodo de responsabilidad o bien a una exoneración 
de esta por actos realizados por un tercero. Sobre los argumentos existentes para imputar al deudor de la 
prestación la responsabilidad por los actos realizados por los auxiliares, incluso cuando estos actúen en 
régimen de monopolio legal, vid. JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad del deudor..., cit., p. 146; 
TORRALBA SORIANO, V., “La responsabilidad por los auxiliares...”, cit., p. 1157. 
1664 La suspensión, que si se pone de manifiesto cuando dicha intervención se produce en los extremos del 
periodo de responsabilidad -para quien parece que este artículo está pensado-. Para algunos autores la 
solución que se otorgó para aquel supuesto debería ser común a esta en virtud de la analogía. En este sentido 
se ha pronunciado MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 212. Es dudoso, sin 
embargo, que pueda ser aplicado aquí recurso analógico alguno ya que el art. 2 RR –sobre interpretación del 
Tratado- no incluye referencia a los principios, como si hacen otro textos uniformes, como por ejemplo la 
Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías. Por lo que, en puridad, lo no 
regulado habría de remitirse al Derecho doméstico aplicable. 
1665 Quizás ayude a esta interpretación la exégesis del texto: “Si la ley o los reglamentos aplicables en el 
lugar de la recepción exigen que las mercancías sean entregadas a una autoridad o a un tercero de quien el 
porteador pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del porteador comenzará cuando el porteador las 
recoja de dicha autoridad o tercero”. Parece que la recepción por el porteador es la primera con la que este 
tiene contacto. Las palabras subrayadas dan a entender que la recepción por el porteador de la mercancía de 
manos de la Autoridad es el primer contacto de estas y el porteador, lo que evidenciaría que el artículo está 
redactado pensando en un transporte exclusivamente marítimo. Vid. redacción primitiva del artículo en 
A/CN.9/WG.III/WP.57, p. 3. Allí se especificaba con mayor calidad que en el texto final la intención del 
artículo. 
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La exclusión del ámbito de aplicación de las Reglas cuando los bienes, a transportar o 
ya transportados, se encuentren en manos de dicha autoridad u otro tercero que ejecutarán 
las operaciones de carga y descarga de la mercancía (calificadas también como empresas 
terminales de transporte, ETT), que en las RHam podría conducir a una laguna normativa 
respecto de los daños producidos durante los periodos en que las mercancías se 
encontrasen en poder de las empresas imperativamente designadas por las autoridades 
portuarias para la realización de las operaciones de carga y descarga a ellas asignadas, 
parece no haber desaparecido en las RR1666. 

3.5. Validez de las cláusulas sobre la responsabilidad del porteador: la 
imperatividad del art. 79 RR 

Todas las cláusulas vistas durante todo este epígrafe quedarán sometidas a la test de 
validez del art. 79 RR1667, del cual puede predicarse como la garantía más importante para 
la eficacia de las normas en la práctica1668. Cuando una cláusula o acuerdo previsto en el 
contrato de transporte entre en conflicto con la configuración obligatoria o imperativa que 
prevén las Reglas, dicho pacto será nulo (y no meramente anulable1669). El art. 12.3, al 
permitir a las partes de un contrato de transporte que acuerden el momento y el lugar de la 
recepción o de la entrega de la mercancía, constituye una excepción al art. 79 RR1670, 
donde se contiene una declaración general de nulidad de cualquier cláusula de un contrato 
de transporte sometido a las propias Reglas que excluya o limite, tanto directa como 
indirectamente, las obligaciones del porteador o de una PEM, su responsabilidad por el 
incumplimiento de tales obligaciones e incluso la cesión al porteador del beneficio del 
seguro de las mercancías por parte del asegurado –forma frecuente esta de circunvenir la 

                                                   
1666 “The intervention of these public entities demonstrates a serious void in the uniform regime described by 
the Rotterdam Rules, it might be necessary to consider ways to resolve that lack of sequence in an 
amendment after the new Treaty is in force. It may be possible to make use of the work performed by the 
OTT Convention, provided it is revised to align it with the Rotterdam Rules”, MORÁN BOVIO, D., “Ocean 
Carriers...”, cit., pp. 1203-1204. 
1667 La estructura del artículo 79 es dual. Esta se divide en dos partes claramente diferenciadas: el apartado 1 
incide en las obligaciones y responsabilidades del porteador, y como tal, es la verdadera evolución del 
artículo 3.8 CB; mientras que la segunda parte del artículo se refiere a las obligaciones y responsabilidades 
del cargador, del destinatario, de la parte controladora, del tenedor del documento de transporte o del 
cargador documentario y como tal no encuentra equivalente en el régimen actual. El apartado primero del 
artículo, en conexión directa con lo que aquí interesa, reza como sigue: “1. Salvo disposición en contrario en 
el presente Convenio, cualquier cláusula en un contrato de transporte será nula en la medida en que: a) 
Excluya o limite, directa o indirectamente, las obligaciones del porteador o de una parte ejecutante marítima 
con arreglo al presente Convenio; b) Excluya o limite, directa o indirectamente, la responsabilidad del 
porteador o de una parte ejecutante marítima por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones con 
arreglo al presente Convenio; o c) Disponga la cesión al porteador, o a alguna de las personas mencionadas 
en el artículo 18, del beneficio del seguro de las mercancías”. 
1668  LORENZON, F., “Chapter 16 Validity of Contractual Terms”, en Rotterdam Rules: A Practical 
Annotation, LLP, London, 2009, p. 244. 
1669 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 336. 
1670  Se ha señalado que el mandato del artículo 79 es general y en su tenor mismo se contempla la 
posibilidad de que el propio Convenio contenga disposiciones en contrario. Así ILLESCAS ORTIZ, R., 
“Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 174. 
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imperatividad del régimen de responsabilidad del porteador1671–. Recuerda este artículo al 
3.8 CB1672 y al art. 23 RHam, pero con un alcance mayor. El enfoque adoptado a través 
del artículo 79 se diferencia de estos artículos de tres formas1673: (a) porque establece el 
carácter obligatorio de las disposiciones aplicables no solo al porteador, sino también a su 
contraparte, pudiendo ser el cargador, el destinatario, la parte controladora, el tenedor del 
CE o cargador documentario; (b) porque, dado que hay excepciones a la regla general, se 
establece que esta regla se aplica a menos que se disponga otra cosa; y (c) porque se 
refiere específicamente a las obligaciones y la responsabilidad de las partes. 

Con el fin de establecer los niveles mínimos de responsabilidad que se aplican 
imperativamente y que estos no pueden ser modificados contractualmente, además de para 
garantizar la protección de los intereses de la carga –dado que estos tienen poco poder de 
negociación frente a las cláusulas abusivas de los contratos introducidos unilateralmente 
por los porteadores en los contratos tipo que usan en la práctica-, el artículo 79 de la 
Convención se redactó inicialmente como artículo 17 del WP.21.  

Mientras que el primer párrafo del artículo [apts. (a), (b) y (c)], el cual prohíbe a las 
partes excluir o limitar las obligaciones o responsabilidades del porteador, es más o menos 
similar al artículo 3.8 CB y el 23 RHam1674, el segundo amplía la regulación obligatoria 
para el cargador y el resto de interesados en la carga. Esto trata la imperatividad del 
Convenio en dos sentidos1675: Por un lado, se dice que las partes pueden definir por sí 
mismos el periodo de responsabilidad, estableciendo los dies a quo y dies ad quem1676, es 
decir, los límites de este periodo: por lo tanto, la libertad de contratación se reconoce una 
vez más. Por otra parte, el texto del artículo 12 restringe esta libertad porque la recepción 
no puede tener lugar después de la carga y la entrega no puede llevarse a cabo antes de la 
descarga1677.  

                                                   
1671 Ibid. 
1672 Dos grandes diferencias, sin embargo, se detectan a primera vista. En primer lugar porque, a diferencia 
del texto de Bruselas, el Convenio no hace referencia a la responsabilidad por la pérdida o daño de la 
mercancía, sino todas las obligaciones impuestas al porteador por las RR. Y en un segundo lugar, las 
expresiones “cláusula, convenio o acuerdo” del CB, se ha simplificado con el término “cualquier cláusula” 
(Este cambio es más expresivo en la versión inglesas de las RR. En ellas, las expresiones “clause, covenant 
or agreement” han sido suprimidas y sustituidas por el término “terms”), con el propósito de inutilizar 
cualquier pacto que trate de restringir el ámbito de aplicación de las cláusulas específicas, y en cualquier 
caso cuando el efecto sea el de excluir o limitar "directa o indirectamente" las obligaciones o la 
responsabilidad del porteador. Para un mayor estudio de las diferencias de ambos textos LORENZON, F., 
“Chapter 16 Validity of Contractual Terms”, cit., p. 245. 
1673 BERLINGIERI, F., “Freedom of contracts...”, cit., pp. 838-839; LORENZON, F., “Chapter 16 Validity 
of Contractual Terms”, cit. 
1674 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 367. 
1675 A/CN.9/576, párr. 47-48. 
1676 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 81. 
1677 En este sentido algún autor ha tachado de innecesaria la sanción de nulidad contenida en el art. 12, por 
estar esta ya prevista en el art. 79. Así GÓRRIZ LÓPEZ, C., “Contrato de transporte...”, cit., p. 56. Para el 
autor esta disposición no era necesaria, pues el art. 79 establece la nulidad de las cláusulas que excluyan o 
limiten, tanto directa como indirectamente, la responsabilidad del porteador o de una parte ejecutante (cosa 
que entiende acaecido con la reducción del periodo de responsabilidad del porteador). Secunda la idea de la 
innecesariedad del art. 12.3 RR también GARCÍA ÁLVAREZ, B., La carga y la descarga..., cit., pp. 147, 
167. 
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Todo lo hasta ahora dicho, sin embargo, requiere advertir que la redacción del 
contrato y la operativa que las partes adopten (y en especial la llevada a cabo por el 
porteador) en la ejecución de las operaciones comprometidas ha de ser consistente, no solo 
con el art. 12.3 de forma particular, sino con todo el Convenio1678. Ello supone que el art. 
12.3 no podría amparar las cláusulas que, insertas en un documento de transporte en el 
que, constando una fecha de recepción o de entrega (de forma expresa, o por aplicación de 
las normas sobre interpretación de la fecha en el documento de transporte del art. 39 RR), 
pretendan exonerar de responsabilidad al porteador por los daños anteriores a la operación 
de carga y posteriores a la descarga. Como cláusulas estas de exoneración, y no de 
delimitación del periodo de responsabilidad, tales cláusulas serían contrarias al art. 79 RR 
y por tanto deberán ser tenidas como no puestas. Igualmente, deberá afirmarse la nulidad, 
conforme al art. 79.1 RR, de las cláusulas que limiten el periodo de responsabilidad del 
porteador a la fase estrictamente marítima en un contrato de transporte “puerta a puerta” 
(para limitar así la aplicación de la normativa imperativa a dicha fase), tal como (cierto es, 
sin estar vigentes las Reglas de Rotterdam) se observa en algunos conocimientos de 
embarque o cartas de porte multimodales1679. 

4. LAS ESPECÍFICAS OBLIGACIONES DEL PORTEADOR RELATIVAS A LA MERCANCÍA Y 
SU INCIDENCIA EN EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD 

Las obligaciones propias del porteador se enmarcan en el capítulo cuarto, junto a los 
artículos dedicados al “Transporte y entrega de las mercancías” (art. 11), “Periodo de 
responsabilidad” (art. 12), “Obligaciones aplicables al viaje por mar” (art. 14), 
“Mercancías que puedan constituir un peligro” (art. 15) y “Sacrificio de las mercancías 
durante el viaje por mar” (art. 16). Existe, creemos, un doble tándem de preceptos que 
puede apreciarse en este capítulo: por un lado los de enumeración par (arts. 14 y 16) 
referidos a los deberes específicos en relación a la fase marítima (o en otras palabras, al 
estado de navegabilidad del buque), y por otro, los de enumeración impar (arts. 13 y 15) 
dedicados a la materia general del transporte, la mercancía.  

Ya advertimos anteriormente lo llamativo del hecho de encontrar un artículo dedicado 
a regular la extensión de la responsabilidad dentro del catálogo de obligaciones del 
porteador, en lugar de constituir el artículo introductorio al capítulo quinto, dedicado a la 
responsabilidad del porteador, así como la posible respuesta a la aparente 
contradicción1680. Una vez aclarados los términos, a donde nos remitimos nuevamente, y 
entrando de lleno en el contenido obligacional del porteador, decir que dos son los 
preceptos principales que las RR dedican a regular las obligaciones del porteador. Cada 
uno de ellos regula los conjuntos de obligaciones en que tradicionalmente se han dividido 
los deberes a los que el porteador se compromete cuando asume la realización de un 

                                                   
1678 ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 36. 
1679 Ibid., p. 37. 
1680 Sobre el contexto, vid. apartado II.3.1 de este capítulo. 
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transporte marítimo. Empezando por orden inverso al establecido en el texto, el art. 14, 
bajo el epígrafe “Obligaciones específicas aplicables al viaje por mar”, enuncia las 
tradicionales obligaciones relativas al buque y su adecuado estado navegabilidad 
(conocidas por su terminología anglosajona como seaworthiness). El porteador estará 
obligado, sobre la base de la actuación diligente, a poner y mantener el buque en adecuado 
estado de navegabilidad; tripular, armar y avituallar debidamente el buque, y mantenerlo 
así durante todo el viaje; y mantener las bodegas y demás partes del buque en donde se 
transporten las mercancías, así como todo contenedor por él suministrado en el estado 
adecuado para su recepción, transporte y conservación1681.  

Junto a las obligaciones relativas al estado de navegabilidad del buque, el art. 13 RR 
enumera aquellas relativas a la mercancía transportada (cargoworhiness)1682. Estas tienen 
carácter de continuidad1683, es decir, empiezan por la primera de las posibles [recepción 
(i)] y finalizan con la última [entrega(i)]. Entre ambos extremos obligacionales (véase 
Capítulo 2 para mayor extensión) se encuentran las de cargar (d), manipular (d), estibar1684 
(d), transportar (i), conservar (i), custodiar (i) y descargar (d). No obstante lo dispuesto en 
el párrafo 1 del artículo, algunas de estas obligaciones, como veremos, será dispositivas 
(d) por las partes (las operaciones de carga, manipulación, estiba o descarga), por lo que el 
porteador podrá delegar en el cargador, cargador documentario o destinatario (esta última 
posibilidad de transferencia se realizará, como veremos, a través de ciertas cláusulas –
llamadas FIO o similares, y cuyo contenido deberá examinarse caso por caso-), mientras 
que otras, tendrán un carácter indisponible1685 (i)1686. Como ya dijimos, entre los motivos 

                                                   
1681 El hecho de que la norma contenida en el art. 13.2 RR incluya la estiba entre las tareas objeto de pacto 
entre las partes, cuyo efecto directo afecta a la navegabilidad del buque, puede presentar ciertas duda 
respecto del lugar en el que queda la obligación de navegabilidad del porteador en todo aquello que depende 
de la correcta estiba de las mercancías. Para ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, 
cit., p. 92, la referencia a la estiba allí contenida debe entenderse limitada precisamente a los aspectos de esta 
que no afectan a la navegabilidad del buque, que corresponderán al porteador en cualquier caso (art. 14.a 
RR), sin posibilidad de que se pacte otra cosa, y sin que pueda entenderse que los pactos autorizados en el 
art. 13 alcancen al aspecto náutico de la estiba. 
1682 Nótese que el enunciado del artículo no parece acorde con el contenido del mismo, ya que en este no se 
recogen obligaciones específicas del porteador, sino generales (amén de que tan solo se enuncian, sin alegar 
mención alguna sobre su contenido). Así DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 82. El 
autor propone que el título del artículo debería enunciarse como “obligaciones relativas a las mercancías” u 
“obligaciones generales”.  
1683 ESTEBAN CHAMI, D., Manual de Derecho de la Navegación, Buenos Aires, 2010, pp. 632-633. 
1684 Nótese que el artículo omite toda referencia a la desestiba, la cual, como es sabido es la “remoción de las 
mercancías de las bodegas o de otros lugares de transporte del buque, colocándolas en situación de ser 
descargadas a los muelles” (así HERNÁNDEZ MARTÍ, J., Contrato de transporte marítimo de mercancías, 
Valencia, 1984, p. 127). Omisión que puede obedecer a un olvido o bien al hecho de que semejante 
operación suele ser asociada a la operación de descarga. En cualquier caso, al igual que se dirá para la estiva, 
esta operación corresponderá al porteador, especialmente por lo que a la navegabilidad del buque puede 
afectar. Así SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., “Las obligaciones del porteador hasta la entrega de las 
mercancías en destino”, en Las Reglas de Rotterdam. La regulación del contrato de transporte internacional 
de mercancías por mar, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 133-134. 
1685  En un mismo sentido, pero con terminología diferente, MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la 
responsabilidad...”, cit., p. 324. Vid. por todos TETLEY, W., Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1255 y 
ss.; SCHOENBAUM, T., Admiralty and Maritime Law, 5 ed., Thomson West, 2012, pp. 615–618.  
1686 Algún autor ha manifestado sus dudas, las cuales no compartimos, sobre la redacción del texto, alegando 
que realmente no queda claro a quién le corresponde efectuar estas operaciones en ausencia de pacto, si al 
porteador o al cargador, o si esta es una cuestión no regulada por las Reglas. Porque hay una contradicción 
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para esa división de responsabilidades puede hallarse en las particularidades –
especialmente en cuando al modo de proceder para su carga y descarga del buque- de las 
mercancías que con frecuencia son transportadas (entre otras, grúas, bobinas, vehículos 
industriales o comerciales, etc.) o de los motivos económicos (al cargador y al destinatario 
les conviene más hacerse cargo de esa parte del transporte, generalmente de un coste 
elevado, en lugar de que este sea incluido en el flete si las operaciones son realizadas por 
el porteador o una empresa especializada contratada por este). Sea como fuere, al cargador 
o al destinatario les interesa que sea de ese modo: que la carga (y en su caso la estiba) sean 
obra del cargador y la descarga competencia del destinatario. 

El marco general en el que se deberán desarrollar las obligaciones enunciadas1687 es el 
referido al periodo de responsabilidad del porteador regulado en el art. 12 RR, por lo que 
será este quien indique el alcance de estas (ya estemos ante un contrato total o 
parcialmente marítimo) 1688 . Sin embargo, a diferencia de la normativa en vigor, las 
obligaciones del porteador en las RR tendrán un carácter menos incidental en el periodo 
de responsabilidad de este que lo recogido en el Convenio de Bruselas1689 (nótese que el 
precepto indica que las obligaciones se realizarán dentro del periodo de responsabilidad 
del porteador –con independencia de quien las realice-, por lo que estas no determinarán la 

                                                                                                                                                         
difícil de resolver entre dos de sus preceptos (arts. 13 y 2 7. 1). Así GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Las 
operaciones de carga...”, cit., p. 29. 
1687 La salvedad que recoge el precepto (“a reserva de los dispuesto en el art. 26”) pudiera sugerir que el art. 
26 RR afectaría también a las obligaciones del porteador, por lo que estas podrían subsumirse y quedar 
determinadas por el instrumento internacional objeto de remisión y no por las RR. Para algunos autores (vid. 
VON ZIEGLER Y OTROS, The Rotterdam Rules 2008, cit., p. 149) la referencia contenida en el art. 13 RR al 
art. 26 RR se debe a un mero error, debiendo ser esta ignorada, ya que el art. 26 no implica modificación 
alguna respecto del deber de custodia de la mercancía y abogan por una interpretación restrictiva del alcance 
de la remisión del art. 26 RR a otros instrumentos internacionales (Vid. A/CN.9/510, párr. 118, el Grupo de 
Trabajo decidió, en 2002, no abordar de momento esta cuestión hasta que él se adoptase una decisión 
definitiva sobre el ámbito de aplicación del proyecto de instrumento, prestándose más atención a la 
interconexión del régimen del proyecto de instrumento con el de otros convenios de transporte unimodal). 
Por otros autores, sin embargo, se ha indicado que responde a una exigencia de coherencia en el texto 
(MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 215), ya que este presenta las ocasiones 
en que cabe ubicar el daño fuera de la fase marítima del transporte (en el ámbito de aplicación de un 
Instrumento internacional distinto a las RR que cubra el transporte terrestre e imponga deberes específicos 
con respecto a las mercancías que se trasladan), es decir, en las fases previas a la carga marítima y 
posteriores a la descarga del buque. Esto hace incompatible la vigencia de los deberes derivados del 
Instrumento que sea (véase CMR u otro tipo de convenio unimodal) y los del art. 13 RR (pese a que en 
muchas ocasiones existirá coincidencia), lo cual justifica la salvedad enunciada. Con ello se pretende 
priorizar los deberes que la Convención no marítima imponga a quien haya de ocuparse del transporte de las 
mercancías. En este sentido también TSIMPLIS, M., “Obligations of the carrier”, cit., p. 36, para quien las 
Reglas de Rotterdam permiten el funcionamiento de ese régimen unimodal para la fase del transporte donde 
se aplica dicho régimen. Para un mayor análisis de esta cuestión, la cual escapa del ámbito de nuestro 
estudio, NIKAKI, T., “The Carrier’s Duties...”, cit., pp. 27-44; ARROYO VENDRELL, T., “Régimen de 
responsabilidad del porteador en los contratos de transporte parcialmente marítimos”, cit. 
1688 En este sentido SÁNCHEZ CALERO, F., El contrato de transporte (2010), cit., p. 686; STURLEY, M. Y 
OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 82; NIKAKI, T., “The Carrier’s Duties...”, cit., p. 28; DELEBECQUE, 
P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 82; ESTEBAN CHAMI, D., Manual de Derecho de la Navegación, 
cit., pp. 632-633. Sobre la posible realización de estas operaciones por el cargador o destinatario, vid. II.4.2. 
1689 Este era el propósito de los redactores, que quedase suficientemente claro que, a tenor del proyecto de 
convenio, el empleo de una cláusula FIO(S) no reduciría el periodo de responsabilidad del porteador por las 
mercancías. A/CN.9/645, párr. 47. 
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extensión del periodo de responsabilidad, sino que este viene fijado por el art. 12 RR1690). 
Si actualmente la asunción de las operaciones por las partes, en especial las de carga y 
descarga de la mercancía, pueden determinar los límites del periodo de responsabilidad del 
porteador (recuérdese que el CB no regulaban adecuadamente esta cuestión), en las RR las 
operaciones de carga y descarga (con independencia de quien las realice) no tendrán tal 
repercusión para delimitar el periodo de responsabilidad del porteador1691, ya que este está 
acotado, como hemos visto, por los actos de recepción y entrega de la mercancía. Sin 
embargo, no por ello debemos de prescindir de su estudio, ya que en ciertas situaciones, la 
responsabilidad del porteador se verá alterada según quién haya asumido la realización de 
tales operaciones. 

Sobre cada una de las obligaciones listadas, cierra el artículo utilizando una 
terminología que nos recuerda al art. 3.2 CB (“properly and carefully” en su versión 
inglesa), el porteador deberá proceder “con la diligencia y el cuidado debidos”. Dado que 
ello escapa del concreto estudio de este apartado tan solo enunciaremos que el porteador 
cumple con el deber de cuidado si adopta en su actuación un sistema conforme a los 
conocimientos que tiene o debe tener de acuerdo con las características de la mercancía 
transportada, de las circunstancias del tráfico y las instrucciones recibidas del cargador. La 
“diligencia y cuidado debido” se predica en este artículo sobre todas las operaciones, tanto 
las de cumplimiento obligatorio por parte del porteador1692 (recibir, transportar, conservar, 
custodiar y entregar) como de aquellas delegables (carga, manipulación, estiba o 
descarga)1693. 

4.1. Obligaciones de carácter imperativo o indisponible: La necesaria 
colaboración del cargador y del destinatario en las obligaciones del porteador 

En la secuencia de obligaciones que se enumeran, la recepción, el transporte, la 
custodia y la entrega, serán de cumplimiento imperativo por el porteador, sin posibilidad 
de pacto, en cuanto su realización (ya que sobre ellas si cabe pacto en cuanto a su modo de 
proceder –art. 12.3 RR-). La recepción y entrega, como obligaciones propias del 
porteador, mutan de significado respecto del contemplado como actos que jalonan el 
periodo de responsabilidad del porteador. Ya consideramos en el Capítulo II de este 
trabajo la recepción y entrega como actos propios del porteador con la necesaria 
participación en estos de cargador y destinatario. Junto a estos el artículo califica también 
de obligaciones imperativas el transporte (ya considerado en el Capítulo I) y la custodia de 

                                                   
1690 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 91. 
1691 En sentido similar DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 85. 
1692  Vid. ILLESCAS ORTIZ, R., “Las Reglas de Hamburgo”, en Derecho uniforme del transporte 
internacional: cuestiones de actualidad, McGrawHill, Madrid, 1998, p. 71, donde el autor define estos 
adverbios como “todas las medidas que razonablemente podían exigirse para su plena satisfacción” (en 
relación a las obligaciones contractuales del porteador).  
1693 Nótese que se exigirá dicha diligencia y cuidado en la ejecución de las obligaciones que pueden ser 
atribuidas a cargador, cargador documentario o destinatario conforme al art. 13.2 RR, cuando estas sean 
realizadas por cualquiera de ellos. Así el art. 27.2 RR: “El cargador deberá dar cumplimiento, con la 
diligencia y el cuidado debidos, a cualquier obligación que haya asumido por un pacto concluido conforme a 
lo previsto en el párrafo 2 del artículo 13”.  
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la mercancía (igualmente tratado en el primer capítulo de esta tesis). Nótese la semejanza 
del contenido de este artículo con el recogido por el art. 3.2 CB1694, si bien el contenido es 
ahora más preciso1695. Podríamos decir que en las RHV dichas obligaciones del porteador 
requerían ser intuidas –no su apreciación en el texto, pues están, sino su obligatoriedad 
respecto del porteador (de ahí los diferentes criterios interpretativos)-, mientras que en las 
RR, estas aparecen implícitas en el contenido obligacional del porteador1696 durante su 
periodo de responsabilidad. 

Es preciso destacar que con las RR se regulan por primera vez, y de forma minuciosa, 
en un texto internacional, el régimen jurídico sobre la obligación de entrega de las 
mercancías1697. Obligación cuyo cumplimiento corresponde al porteador, quien deberá 
entregar al destinatario la mercancía transportada. Se trata, en suma, de facilitar a aquel la 
posesión inmediata de la carga, sin que pueda considerarse suficiente, salvo excepciones, 
la mera puesta a disposición de la mercancía1698. Para que dicho acto pueda llevarse a cabo 
en el momento y lugar pactado en el contrato, se presupone la previa identificación del 
destinatario, bien a través de la presentación del documento, cuando se hubiese emitido un 
documento de transporte negociable, bien mediante la mera identificación de este cuando 
el documento emitido no tuviese tal consideración (arts. 45-47 RR). 

4.1.1. La obligación de entrega de las mercancías para su transporte 

El Capítulo 7 de las RR abre el catálogo de obligaciones de cargador con la obligación 
de entrega de las mercancías al porteador para su transporte. Y lo hace mediante un triple 
ámbito de actuación: el subjetivo (como sujeto obligado al cumplimiento de la prestación 
comprometida), material (sobre las condiciones de la entrega) y el contingente (tiempo y 
lugar de la entrega)1699. En las RR resulta patente que la entrega de la mercancía al 

                                                   
1694 Si bien existe alguna que otra divergencia. La primera de ellas es la relativa a las obligaciones que no 
aparecen recogidas en el texto en vigor, la entrega y la recepción. También destacable es el cambio que se 
produce, en la versión inglesa, respecto del término “discharge” por “unload”. A ello se refiere STURLEY, 
M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 83 como un cambio puramente “de estilo”, ya que en el término 
“discharge” es más propio del transporte marítimo, mientras que el término “unload” es usado para el 
transporte en el que se usan varios modos (vid. 9º Informe de sesiones, A/CN.9/510, párr. 117). Ambos 
términos deben traducirse a nuestro idioma como “descarga”. La inserción de estas obligaciones dentro del 
conjunto de las recogidas para el porteador es consistente con la extensión del periodo de responsabilidad en 
las RR (transporte door to door), desde la recepción hasta la entrega (Como resultado la “misdelivery” o 
error en la entrega cae ahora dentro del alcance del texto uniforme -art. 47 RR especialmente-). Esta última 
obligación ya aparecía recogida, junto con la de transportar, en el art. 11 RR.  
1695 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 83. Con la inserción de los términos recepción y 
entrega se reconoce que el porteador podrá recibir la mercancía en un momento previo a la carga y 
entregarla en un momento posterior a la descarga, quedando, pues, incluido, salvo pacto en contrario, los 
periodos “before loading” y “after discharging” sobre los que tantas páginas se han escrito. 
1696  ESTEBAN CHAMI, D., Manual de Derecho de la Navegación, cit., p. 632; NIKAKI, T., “The 
fundamental duties...”, cit., p. 516. 
1697 DIAMOND, A., “The next sea carriage Convention”, LMCLQ, 2008, p. 172. 
1698 SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., “Las obligaciones del porteador...”, cit., p. 134. 
1699 En este sentido PULIDO BEGINES, J.L., “Identidad y obligaciones del cargador”, en Las Reglas de 
Rotterdam. La regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, 
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porteador para su transporte no es el elemento delimitador de la figura del cargador, sino 
una de sus obligaciones, ya que el acto de consignar las mercancías no convierte a quien lo 
realiza en parte contractual ni, por tanto, en titular de esa obligación, que puede realizarse 
personalmente por el cargador o por un tercero. Las RR –ámbito subjetivo- regulan 
expresamente esta obligación de entrega por parte del cargador, y la configuran como su 
obligación principal, en tanto que es un presupuesto necesario para la ejecución del 
contrato1700. El art. 27, con buen criterio, establece que a falta de pacto en contrario en el 
contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su 
transporte. En cualquier caso, el cargador deberá entregar las mercancías 
acondicionadas de modo que puedan resistir el transporte previsto, incluidas las 
operaciones de carga, manipulación, estiba, sujeción o anclaje y descarga, y no causen 
daño alguno a personas o bienes1701. 

En segundo lugar, la entrega de la carga deberá realizarse en el momento y lugar 
pactados -ámbito contingente-. En defecto de pacto, la laguna habrá que suplirse 
acudiendo al Derecho que resulte de aplicación1702. Tradicionalmente se ha considerado 
que el cargador debe poner la mercancía a disposición del porteador en el lugar convenido 
en el contrato, esto es ejecutando aquellas operaciones sobre la mercancía su cargo según 
el pacto que corresponda (derogado art. 619 Cco); y dentro del plazo pactado o el usual 
del puerto donde se ejecute la operación de carga (art. 656 Cco). De manera expresa la 
LNM impone este modo de proceder como uno de los deberes enunciados para el fletador-
cargador (art. 229 LNM).  

Y en tercer lugar –ámbito material-, el cargador debe poner a disposición del 
porteador, sin perjuicio de un posible pacto en otro sentido, las mercancías convenidas en 
la cantidad acordada en el contrato de transporte, y no otras diferentes. Obligación que se 
cualifica con la propia de aportar información, instrucciones y documentación que sea 
necesaria para la manipulación, transporte y cumplimiento de la normativa aplicable al 
contrato. En otras palabras, mercancías “preparadas para el transporte previsto”1703.  

Junto a este modo de actuación, al cargador le incumbe el deber de presentar las 
mercancías bien acondicionadas para el transporte, conforme a la naturaleza propia de la 
carga, de tal manera que esta pueda afrontar la travesía. La obligación de entrega se 
presenta, en realidad, como una obligación cualificada1704: el cargador deberá entregar las 
                                                                                                                                                         
Madrid, 2010, pp. 91-95; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., “Obligaciones y 
responsabilidades...”, cit., p. 293 y ss. 
1700 OLEBAKKEN, I., “Background Paper on Shipper’s Obligtions and Liabilities”, CMI Yearbook 2007- 
2008, p. 300; PULIDO BEGINES, J.L., “Identidad y obligaciones del cargador”, cit., p. 91. 
1701 Para una mayor profundización en este artículo, vid. ASARIOTIS, R., “Main obligations and liabilities 
of the shipper”, TranspR, 7-8, 2004; BAUGHEN, S., “Obligations of the shipper to the carrier”, JIML, vol. 
14, 2008; FUJITA, T., “Shipper’s obligations and liabilities under the Rotterdam Rules”, University of 
Tokyo Journal of Law and Politics, vol. Vol 8, 2011; LORENZON, F., “Chapter 7 - Obligations of the 
Shipper to the Carrier”, en Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, London, 2009; 
OLEBAKKEN, I., “Background Paper on Shipper’s Obligtions and Liabilities”, cit. En nuestro idioma 
PULIDO BEGINES, J.L., “Identidad y obligaciones del cargador”, cit.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS 
BALLEL, T., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit. 
1702 PULIDO BEGINES, J.L., “Identidad y obligaciones del cargador”, cit., p. 92. 
1703 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 394. 
1704 Ibid. 
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mercancías preparadas para su transporte, lo que implica que estas se encuentren 
debidamente acondicionadas para resistir el transporte previsto sin causar daño alguno a 
personas, mercancías que las acompañan (ya sean en contenedores separados, ya sean 
dentro del mismo –less than full container load, LCL1705-) o al propio buque en que son 
transportadas1706. 

4.1.2. La incidencia del destinatario en el periodo de responsabilidad del 
porteador: La colaboración del destinatario en la recepción de las mercancías  

Frente a la obligación del porteador de entregar la mercancía transportada las RR 
imponen al destinatario la obligación de confirmar la recepción de estas (art. 43 RR), bajo 
petición expresa (o en todo caso fehaciente) del porteador o de una parte ejecutante (es 
curioso que el artículo no prevea que pueda proceder a la entrega también una PEM, dado 
que esta forma será frecuente en el transporte puerto a puerto), una vez que este acepta la 
mercancía. Obligación que tiene como propósito proteger al porteador ante las situaciones 
en las que el destinatario no puede aceptar la mercancías, bien porque no tienen el 
documento de transporte del cargador, bien porque estas están seriamente dañadas y han 
perdido valor, o por cualquier otra razón1707, por lo que no admite la entrega y sitúa al 
porteador ante el problema de disponer de la mercancía1708 y que parte de la idea de que 
poco sentido tendría imponer al porteador tal obligación si no hay nadie destino para 
proceder a su recepción1709. La tradicional discusión sobre el carácter obligacional de la 
actuación del destinatario de un contrato de transporte no parece quedar definitivamente 

                                                   
1705 Bajo esta modalidad contractual, característica de los transportes multimodales, se entiende que el 
empaquetado o estibado de la carga dentro del contenedor es realizado por el fletante. Por el contrario, 
cuando nos encontremos antes una cl. FCL (Full container load) entenderemos que el contenedor –
generalmente suministrado por el porteador- ha sido cargado, estibado o consolidado por cuenta y riesgo del 
cargador, entregándoselo cerrado y precintado al porteador.  
1706 Los porteadores suelen insertar en los CE utilizados en el tráfico marítimo cláusulas por las que se hace 
responsable al cargador de los daños sufridos por la mercancía debido a un embalaje defectuoso si este no ha 
sido realizado por aquel. Así cl. 17 CONLINEBILL 200: “a) If a container has not been filled, packed or 
stowed by the Carrier, the Carrier shall not be liable for any loss of or dam- age to its contents and the 
Merchant shall cover any loss or expense incurred by the Carrier, if such loss, damage or expense has been 
caused by:(i) negligent filling, packing or stowing of the container; 
(ii) the contents being unsuitable for carriage in container; or (iii) the unsuitability or defective condition of 
the container un- less the container has been supplied by the Carrier and the unsuitability or defective 
condition would not have been apparent upon reasonable inspection at or prior to the time when the 
container was filled, packed or stowed”. Sobre los efectos en la navegabilidad del buque, vid. GARCÍA 
ÁLVAREZ, B., “Los contenedores...”, cit. 
1707  Aparte de las mencionadas, cabe enunciar también que las mercancías estén afectadas por algún 
embargo, que el destinatario se encuentre en situación de insolvencia y rechace las mercancías por no tener 
posibilidad de pago o que el destinatario sea una entidad bancaria tenedora del CE que tiene cubierta la 
operación contra la pérdida o deterioro de las mercancías y no le interese reclamar la entrega y solicitar así el 
seguro de cobertura. Ejemplo de estas situaciones y otras, en DEBATTISTA, C., “Delivery of the Goods”, 
en Rotterdam Rules: A Practical Annotation, Informa, London, 2009 párr. 43-02. 
1708 BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam...”, cit., p. 627. 
1709 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 224; VON ZIEGLER Y OTROS, The Rotterdam 
Rules 2008, cit., p. 192. 
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resuelta tampoco aquí1710. El art. 44 permite al porteador (o parte ejecutante) denegar la 
entrega si el destinatario se niega a confirmar tal recepción, por lo que parece 
desprenderse que en el transcurrir de los acontecimientos previstos por el Convenio, la 
confirmación debe tener lugar antes de la entrega, por lo que esta obligación tendrá lugar 
antes que el destinatario entre, conforme a los criterios tradicionales, a formar parte del 
contrato con la aceptación de la mercancía. Durante los trabajos de redacción de las 
actuales Reglas, el Grupo de Trabajo se planteó si imponer una obligación incondicional 
al destinatario1711, pero tras varias deliberaciones se optó por rechazar dicho extremos y 
reconocer que el destinatario debería quedar obligado a la recepción solo cuando hubiese 
un acto o intención expresa de aquel que diera origen a su obligación de aceptar la entrega, 
o en otras palabras, que tuviese cierto grado de conexión con el contrato de transporte. Se 
planteó si el ejercicio de cualquier derecho bajo el contrato de transporte por parte del 
destinatario ponía en marcha su obligación, ya que las obligaciones solo surgen para 
quienes participan en el contrato del que aquellas traen causa1712. Mientras son posibles las 
estipulaciones y contratos a favor de terceros (art. 1.257 Cc) se excluyen las obligaciones 
vinculantes que se impongan a un tercero en un contrato en cuya conclusión no participó y 
al que no se adhirió1713.  

Un ejemplo que se planteó fue si la solicitud de una muestra por parte de aquel, con el 
objetivo de decidir si rechazaba o no la mercancía conforme al contrato de compraventa 
(por tanto, como comprador), sería suficiente para quedar obligado bajo el contrato de 
transporte. Tras varias propuestas se decidió que solo si reclamaba la mercancía, conforme 
al contrato de transporte, y no al de compraventa, quedaría obligado como destinatario a la 
recepción de la carga1714. En definitiva, el ejercicio de cualquier derecho por parte del 
destinatario se entiende como entrada en la relación contractual. Por lo tanto el art. 43 solo 
establecería el derecho del porteador a obligar al destinatario una vez que este ha 
                                                   
1710 Cuestión sobre la que ya nos referimos en la normativa vigente en el capítulo II. 
1711 Vid. 16 Periodo de sesiones (A/CN.9/591), párr. 211-212. El primero para quienes argumentaban a favor 
de una obligación condicionada, el segundo para los argumentos a favor de una obligación incondicional 
como medida paliativa de los inconvenientes del porteador.  
1712 Se debe cuestionar la obligación del destinatario de recibir la mercancía (art. 43 RR). Las obligaciones 
solo surgen para quienes participan en el contrato del que aquellas traen causa. Mientras son posibles las 
estipulaciones y contratos a favor de terceros (art. 1.257 Cc) se excluyen las obligaciones vinculantes que se 
impongan a un tercero en un contrato en cuya conclusión no participó y al que no se adhirió. Argumento que 
se sustenta en los efectos limitados de la autonomía privada, sino que se deduce del texto de las RR. El 
porteador carece de instrumentos para forzar al destinatario a cumplir una obligación contractual mientras no 
se haya adherido al contrato de transporte. El art. 58 RR excluye la responsabilidad de cualquier tenedor que 
no sea cargador. El ejercicio de cualquier derecho por parte del destinatario se entiende como entrada en la 
relación contractual. Por lo tanto el art. 43 RR solo establecería el derecho del porteador a obligar al 
destinatario una vez que este ha reclamado las mercancías. El destinatario que exige la entrega se somete en 
todos los términos al contrato al que se adhiere mediante dicho acto.  
1713  RECALDE CASTELLS, A., “Documentación del contrato, derecho de control y transferencia de 
derechos sobre las mercancías”, en Las Reglas de Rotterdam: La regulación del contrato de transporte 
internacional de mercancías por mar, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 177; DEBATTISTA, C., “Delivery of 
the Goods”, cit., párr. 43-03. Argumento que se sustenta en los efectos limitados de la autonomía privada y 
que se deduce del texto de las RR. El porteador carece de instrumentos para forzar al destinatario a cumplir 
una obligación contractual mientras no se haya adherido al contrato de transporte. El art. 58 RR excluye la 
responsabilidad de cualquier tenedor que no sea cargador. 
1714 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 224; VON ZIEGLER Y OTROS, The Rotterdam 
Rules 2008, cit., pp. 192-193. 
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reclamado las mercancías, dado que el destinatario que exige la entrega se somete en todos 
los términos al contrato al que se adhiere mediante dicho acto1715. Si el destinatario no 
solicita dicha entrega por no favorecerle esta, no tendrá obligación alguna. 

Si por el contrario, el destinatario acepta la mercancía, está obligado a tal acto en el 
momento, o dentro del plazo, y en el lugar estipulados en el contrato de transporte (o en su 
defecto en el momento y en el lugar en que razonablemente cabría esperar la entrega a la 
vista de los términos del contrato, de la costumbre o los usos del comercio, de las prácticas 
del tráfico o de las circunstancias del transporte). Expresión esta bastante similar a la 
utilizada por el art. 12.3 RR para determinar el periodo de responsabilidad del porteador. 
La diferencia principal de uno y otro es la adición del art. 43 (“o dentro del plazo”), lo que 
viene a reconocer que el contrato de transporte con frecuencia permite al destinatario tener 
almacenadas las mercancías en el puerto de descarga durante un determinado periodo de 
tiempo antes de que la entrega tenga lugar1716. 

Ante la falta de la mencionada confirmación, y por tanto, ante la ausencia de la 
necesaria colaboración del destinatario, el porteador procederá de acuerdo con lo 
establecido en el art. 48.1(a) RR. Tras describir minuciosamente en su párr. 1 cuáles son 
las circunstancias que determinan la imposibilidad de entrega de las mercancías, enuncia 
que, conforme al párrafo segundo, el porteador podrá adoptar, por cuenta y riesgo de la 
persona que tiene derecho a obtener su entrega, las siguientes medidas: (a) Almacenar1717 
las mercancías en algún lugar adecuado para su correcta conservación; (b) Desembalar las 
mercancías que vayan en contenedores; y (c) Obtener la venta de las mercancías1718 o 

                                                   
1715 RECALDE CASTELLS, A., “Documentación del contrato...”, cit., p. 178; DEBATTISTA, C., “Delivery 
of the Goods”, cit., para quien la obligación aquí enunciada es algo ilusoria, ya que solo tiene tal carácter si 
el destinatario consiente en obligarse a través de la solicitud de entrega. Contra BERLINGIERI, F., 
“Revisiting the Rotterdam...”, cit., p. 629. Para las críticas a este artículo DIAMOND, A., “The Rotterdam 
Rules”, cit., pp. 509-511. Especialmente critica el autor que este artículo no se aplicará a las situaciones 
previstas por el art. 12.2 y 12.3. Una respuesta a estas en BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam...”, 
cit., p. 627 y ss., donde el autor otorga cierta razón a las críticas respecto de las situaciones del art. 12.2, no 
así a las previstas para el art. 12.3. 
1716 En caso de que en dicho momento, o plazo, el destinatario no proceda a la recepción de la mercancía 
habiendo preavisado de su futura recepción, este estará incumpliendo el contrato de transporte en relación a 
su obligación de recepción de la mercancía. Ejemplificativo es el supuesto planteado por STURLEY, M. Y 
OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 225. donde afirma que bajo un contrato de transporte en el que se pactó 
un periodo de entrega durante tres día, si el destinatario notifica al porteador que procederá a la recepción en 
un plazo posterior del convenido debido a la escasez de espacio de almacenamiento en sus instalaciones, 
estará incumpliendo su obligación en virtud del artículo 43 durante los días adicionales de espera. 
1717 Durante dicho periodo el porteador no será responsable de la pérdida o el daño que las mercancías 
puedan sufrir mientras permanezcan sin entregar, salvo que el reclamante pruebe la falta de diligencia en las 
medidas adoptadas por el porteador, que el daño tuvo lugar durante dicho periodo y que el porteador sabía o 
debería haber sabido que dicha pérdida o daño se produciría en caso de no adoptar tales medidas (art. 48.5 
RR). Estamos, pues, ante una verdadera exoneración de responsabilidad del porteador durante el tiempo en 
que las mercancías permanezcan sin entregar. Así BERLINGIERI, F., “La nuova convenzione Uncitral sul 
transporto intenrazionale di merci «wholly or partly by sea»”, Il Dir. Marittimo, 2008, pp. 1196-1197; 
SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., “Las obligaciones del porteador...”, cit., p. 1136. 
1718 En cuyo caso el porteador deberá conservar el producto de la venta por cuenta de la persona que tenga 
derecho a la entrega de las mercancías, deduciendo de dicho importe los gastos en que haya incurrido para 
lleva a cabo dicho acto o por cualquier otra cantidad que le sea debida en relación con el transporte de las 
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proceder a su destrucción de conformidad con las prácticas o los requisitos legales o 
reglamentarios que sean aplicables en el lugar donde las mercancías se encuentren1719. 
Todas estas actuaciones quedarán condicionadas al hecho cierto y comprobado de que el 
porteador dé aviso de ello a la persona designada al efecto en el contrato o, en ausencia de 
ella, y en este orden, al destinatario, la parte controladora o al cargador (art. 44.3 RR). 

4.2. Obligaciones de carácter dispositivo: los pactos FIO (y similares) y sus 
posible repercusiones en el periodo de responsabilidad 

4.2.1. Consideraciones previas 

Frente al carácter imperativo recogido en el párr. 1 del artículo 13 RR, el párr. 2 del 
mismo precepto parece adentrarse en el terreno de la autonomía de la voluntad en favor de 
las partes (en un sentido similar al que ya hiciera el art. 12, el cual permitía cierta 
autonomía de las partes en cuanto a la fijación del momento y lugar de entrega, a la par 
que se impedía –bajo sanción de nulidad- que dicho pacto sobrepasase ciertos límites)1720. 
Este mismo criterio es el recogido en los preceptos que ahora estamos estudiando (pero a 
la inversa). El contenido obligacional de carácter imperativo recogido en el párrafo 
primero se ve alterado por la autonomía contractual que el párrafo segundo permite de 
ciertas obligaciones (en concreto de la carga, manipulación, estiba o descarga)1721. 

                                                                                                                                                         
mercancías, tales como costes de descarga de la mercancía, almacenamiento, peritaje, demora o depreciación 
de la carga (art. 48.4 RR).  
Facultad aparentemente abusiva para BERLINGIERI, F., “La nuova convenzione...”, cit., p. 1197. 
1719 El derecho a retener las mercancías previsto en el art. 49 RR (de inspiración claramente anglosajona) en 
favor del porteador o de una parte ejecutante puede entenderse también como una manifestación del derecho 
a “no entregar” que asiste al porteador, en cuyo caso, en lugar de ser consecuencia directa de la 
imposibilidad de entrega, tiene su fundamento en la falta de pago del flete o de los gastos incurridos por el 
porteador (critica su posición en el texto SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., “Las obligaciones del 
porteador...”, cit., p. 137, quien afirma que su correcta ubicación debería haber sido junto a las obligaciones 
del cargador o, en su defecto, del destinatario que se incorpora al contrato, aunque reconoce que al no tratar 
el texto uniforme con la obligación del pago del flete, su heterodoxa ubicación podría llegar a justificarse). 
Sobre el derecho de retención de la mercancía como garantía de pago, véanse también las novedades en 
nuestra LNM (art. 337), para cuando el porteador no perciba el flete, las demoras u otros gastos en los que 
hubiese incurrido para su transporte sin necesidad de acudir a expedientes de jurisdicción voluntaria o al 
expediente de depósito y venta de las mercancías (art. 238). Con la LNM el porteador tendrá derecho a 
retener en su poder las mercancías transportadas –nunca el conocimiento de embarque- con la única 
limitación de ejercer este derecho en contra del destinatario que no sea el fletador o salvo que en el 
documento de transporte conste que el flete es pagadero en destino, por lo que de no hacerlo el destinatario 
perdería su condición de tercero de buena fe.  
1720 La coincidencia de ambas proposiciones es comprensible debido a los esfuerzos de los redactores para 
evitar que el Instrumento deslegitimase la validez y los efectos de la cláusula FIO. Así MORÁN BOVIO, D., 
“Ocean Carriers...”, cit., p. 1201. 
1721  En un mismo sentido pero con terminología diferente MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la 
responsabilidad...”, cit., p. 324. El autor se refiere a ambos deberes como “delegables” y “no delegables”, en 
una terminología más cercana a la expresada por comentaristas anteriores. Vid. por todos TETLEY, W., 
Marine Cargo Claims, cit., vol. 1, p. 1255 y ss.; SCHOENBAUM, T., Admiralty..., cit., pp. 615–618. 
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Quizás sea este uno de los artículos más citados a lo largo de la elaboración de las 
Reglas de Rotterdam1722. Con él se trata de dar carta de naturaleza a un supuesto, el de las 
cláusulas FIO1723 (aunque, como veremos, algunas de las que se suelen denominar FIO no 
tendrán cabida bajo el régimen diseñado por la uniforme), que ha supuesto un quebranto 
en la uniformidad pretendida por el derecho del transporte durante todo el siglo XX1724. 
Antes de entrar de fondo en el asunto a tratar, debemos de advertir los inconvenientes o 
dificultades inherentes que un estudio doctrinal sobre cláusulas contractuales tiene: la 
pluralidad de cláusulas que aparecen en el panorama comercial internacional al estudiar 
los contratos de transporte son diferentes (cada porteador tiene las suyas propias). La 
dificultad, por tanto, que supone dar un juicio categórico al respecto es enorme. Esto solo 
podrá ser realizado por los tribunales de cada país atendiendo al caso concreto y a la 
literalidad de la/s cláusula/s enjuiciada/s.  

Situados los antecedentes, entremos en el fondo de la cuestión. El párrafo segundo del 
artículo decimotercero establece que las partes podrán estipular que las operaciones de 
carga, manipulación, estiba o descarga (a ellas nos referiremos, en adelante, como 
operaciones de carga y descarga en sentido amplio) de las mercancías sean efectuadas por 
el cargador, cargador documentario o destinatario1725. Dicha estipulación deberá constar 
en los datos del contrato. Esto es, en resumen, lo que permite el precepto. Veámoslo en 
detalle. 

Una de las cuestiones previas que deben ser analizadas es la referencia misma a las 
operaciones enunciadas. Las RR no distinguen si estas son referidas exclusivamente al 
tramo marítimo o bien su referencia está pensada para todos los medios de transporte. Ya 
dijimos que el art. 13 RR hacía mención a los diferentes medios de transporte, de ahí que 
deba pensarse, por el mismo criterio, que las aquí recogidas también son aplicables a los 
diversos modos. Esto es importante porque en la práctica las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía en los tramos terrestres (véase en los almacenes del cargador o 

                                                   
1722 Hasta cinco veces es nombrado en alusión directa por las propias Reglas, junto con las que se hace de 
forma indirecta. 
1723  Esta parecía ser la intención de los redactores del Convenio, y no la de garantizar de manera 
indiferenciada este tipo de pactos. Vid. A/CN.9/510, párr. 43, 120-127; A/CN.9/591, párr.. 204-207; 
A/CN.9/645, párr. 42-47; A/CN.9/WGIII/WP.57 (Informe presentado por la delegación de los Países Bajos 
sobre el régimen de la Entrega). Así lo han manifestado también, entre otros, MORÁN BOVIO, D., “El 
periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 239; GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 
15; ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., pp. 88-89.  
1724 Artículo que el mismo BERLINGIERI, F., “Revisiting the Rotterdam Rules”, cit., p. 594, augura un 
alcance muy limitado, dado que las cláusulas FIO son básicamente usadas en tráfico distinto al de línea 
regular (principalmente mediante contratos de fletamento) al que la Convención no se aplica exceptuando 
los casos indicados en el art. 6.2 RR. 
1725 Parece que el juicio sobre la no idoneidad de revisar la doctrina de la Cámara de los Lores en el caso G. 
H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading Corporation -(1956) 2 Lloyd’s Rep. 381- que el Juez Steyn (en 
Jindal Iron and Steel Co. Ltd. v. Islamic Solidarity Shipping Co.) ya anticipó tiene ahora su razón de ser: 
“The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is currently undertaking a 
revision of the rules governing the carriage of goods by sea. This exercise involves a large-scale examination 
of the operation of the Hague-Visby Rules. It apparently extends to article III, r. 2 . It will take into account 
representations from all interested groups, including shipowners, charterers, cargo owners and insurers. By 
itself this factor makes it singularly inappropriate to re-examine the Renton decision now” (2004) UKHL 49.  
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del destinatario) no son realizadas por el porteador, sino por aquellos (ya que disponen in 
situ de la maquinaria necesaria su correcta operativa). Dado que la regla general del art. 13 
RR impone dichas obligaciones al porteador, se requerirá un pacto entre las partes para 
que las mismas sean realizadas por el cargador-destinatario, liberando así al porteador de 
las responsabilidad por el daño que pudiesen sufrir las mercancías durante el transcurso de 
tales operaciones (en virtud del art. 17.3(i) RR). Si dicho pacto no se concluyese, el 
porteador respondería por tales operaciones, pese a que no las hubiese efectivamente 
realizado1726.  

Bajo la nueva Convención la responsabilidad tradicional del porteador es dejada a la 
voluntad de las partes, sin que ello suponga que se establezcan obligaciones para el 
cargador, cargador documentario o destinatario1727, sino que se permite que en diversas 
situaciones comerciales1728  las partes puedan acordar que el cargador (o destinatario) 
realicen las operaciones, propias del porteador, no quedando este sometido a la 
responsabilidad por aquellas. Se incorporan así a las RR las denominadas cláusulas 
FIO 1729  para el transportes de línea regular 1730  (su aceptación en los contratos de 
fletamento está ampliamente respaldada por la doctrina y la jurisprudencia), pese a que en 
la práctica dichas operaciones (principalmente carga, estiba y descarga) son realizadas por 
el porteador. 

Durante la redacción del Instrumento1731, parece que generó cierta preocupación la 
posibilidad de que esta disposición permitiese al porteador exonerarse de las operaciones 
de carga y descarga de la mercancía (se llegó a proponer incluso la derogación del 
precepto). Igualmente se incidió en el hecho de que dicho párrafo alcanzase, no solo al 
cargador (parte contractual), sino al destinatario, el cual no era parte integrante del 
contrato. Se propusieron para ello diversas alternativas: (i) exigir el consentimiento del 
destinatario; o (ii) reformular el contenido del artículo para que la cláusula FIO no 
formase parte del contrato originario. Propuestas que no tuvieron el suficiente apoyo entre 
los delegados. 

La responsabilidad sobre dichas operaciones se trasladaría al cargador o destinatario. 
La cláusula FIO no implica liberar al porteador de responsabilidad por el incumplimiento 

                                                   
1726  Este precepto obligará a los porteadores multimodales a revisar sus contratos para establecer 
adecuadamente este reparto de obligaciones.  
1727 DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 81. 
1728 Las razones pueden ser diversas y responder a circunstancias variadas. Así por ejemplo, en caso de carga 
no contenerizada donde el cargador o el destinatario son especialistas en el modo de proceder sobre las 
mismas (así será el caso de maquinaria industrial, productos especiales, etc.) cargador o destinatario pueden 
tener interés en asumir la ejecución de tales operaciones.  
1729 Por todos DELEBECQUE, P., “Obligations of the Carrier”, cit., p. 82; ESTEBAN CHAMI, D., Manual 
de Derecho de la Navegación, cit., p. 636. Recordemos que las cláusulas FIO (en los diferentes acrónimos 
posibles) son aquellas en virtud de las cuales las operaciones de carga, descarga, estiba e incluso trimado son 
confiadas al cargador y al destinatario respectivamente. 
1730 Recordemos que las RR se aplican igualmente a transportes no regulares cuando, sin un contrato de 
fletamento u otro contrato de utilización del buque, haya un documento de transporte (art. 6 RR), por lo que 
la cláusula FIO en un CE podría ser alcanzada por las Reglas. 
1731  Vid. 9º Informe de sesiones, párr. 120-127 (A/CN.9/510), 16º Informe de sesiones, párr. 204-208 
(A/CN.9/591), 19º Informe de sesiones, párrs. 52-54 (A/CN.9/621), 21º Informe de sesiones, párrs. 44-49 
(A/CN.9/645), Informe de la Comisión 2008, párrs. 56-58 (A/63/17). 
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de una obligación que le correspondía, si no que dicha cláusula tiene por objeto que el 
porteador no asuma la realización de la obligación de carga, descarga o estiba de la 
mercancía1732. Pero, ¿podría el porteador actuar como agente del cargador-destinatario, de 
tal manera que ejecutase este dichas actividades pero respondiese de las mismas el 
cargador o destinatario? La respuesta es no. Las operaciones no pueden entenderse 
realizadas, pese a que se haya pactado así, por el cargador/destinatario si de hecho las ha 
realizado el porteador1733. 

4.2.2. Condiciones necesarias para la eficacia de las cláusulas de carga y descarga 
en el régimen del Convenio 

Para que la aplicación de las normas recién nombradas tenga el resultado descrito, el 
Convenio exige una serie de condiciones concretas que han de ser confrontadas con cada 
una de las posibilidades que la práctica del transporte marítimo de mercancías puede 
arrojar. 

1. El contexto: Comienza el artículo con una remisión a lo dispuesto en el párrafo 
primero del 13 RR, y en general a todas las obligaciones del porteador (bajo la expresión 
“a reservas de lo dispuesto en el resto del capítulo 4”), así como los capítulos 5 a 7 (entre 
los que están el capítulo dedicado a la responsabilidad del porteador por pérdida, daño o 
retraso, el dedicado a las disposiciones adicionales relativas a ciertas etapas del transporte, 
y el relativo a las obligaciones del cargador frente al porteador). La remisión concreta al 
art. 13.1 RR enmarca el pacto -permitido por el párrafo segundo- a las obligaciones que en 
este último se recogen: el porteador deberá recibir, cargar, manipular, estibar, 
transportar, conservar, custodiar, descargar y entregar las mercancías con la diligencia y 
el cuidado debidos.  

Puede decirse que el art. 13.2 RR efectúa una selección de entre las obligaciones 
propias del porteador (las previstas en el apartado 1), omitiendo algunas de ellas (de las 
que ya hemos hablado y calificado como indisponibles o imperativas). La superposición 
de estas obligaciones con las enunciadas en el art. 17.3(i) RR permiten extraer cuáles 
serán las obligaciones sobre las que podrá recaer pacto entre las partes: la carga, 
manipulación, estiba o descarga de las mercancías (en ausencia de recepción, custodia, 
transporte, conservación y entrega, las cuales por la naturaleza propia de la obligación 
asumida en el contrato de transporte no podrán ser asumidas su realización por el 
cargador) 1734. La intención de esta remisión consiste en facilitar que el porteador no 
asuma una serie de obligaciones relativas a las mercancías mientras estas se encuentran en 

                                                   
1732 ESTEBAN CHAMI, D., Manual de Derecho de la Navegación, cit., p. 635. 
1733 Como ahora veremos, el art. 17.3(i) RR solo permite al porteador exonerarse de responsabilidad por las 
operaciones de carga y descarga cuando estas hayan sido realizadas por el cargador o destinatario y nunca 
cuando tales operaciones hayan sido ejecutadas por el porteador en nombre de aquellos. 
1734 Ello significa que, desde la óptica del artículo 79.1 RR, será nula la cláusula que «excluya o limite» 
cualquiera de esas obligaciones del porteador [79.1.a)], o su responsabilidad por el incumplimiento de ellas 
[79.1.b)]. Así MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 234. 
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el estadio en el que responde por ellas1735. Tal remisión masiva a casi 25 artículos parece 
excesiva para la finalidad perseguida y creemos que no hace sino complicar más el 
texto1736. 

2. Formal: Requiere que la cláusula en cuestión conste en los datos del contrato de 
transporte1737 (será preciso la inserción de una mención expresa de liberación de dicha 
obligación por el porteador en el CE o documento de transporte, no siendo suficiente la 
mera inclusión del acrónimo FIO 1738  –o cualquiera similar- en el contenido del 
documento 1739 ). Dicha mención deberá ser lo suficientemente clara al expresar las 
operaciones que en ella referidas deben ser realizadas, efectivamente, por el cargador o el 
destinatario.  

Como se aprecia, las RR no requieren formalmente de un acuerdo expreso1740 (ya que 
lo que debe tenerse en consideración es si tal pacto expresa suficientemente la idea arriba 
apuntada), pero la necesidad de que este tenga que constar en el documento de transporte 
parece indicar lo contrario. En los casos en que el pacto o condición no haya sido 

                                                   
1735 Así MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad del porteador: extremos e integración con la 
transmisión del riesgo en la compraventa (i)”, cit., p. 232. 
1736 Este artículo, entre muchos otros (vid. 12, 47, 21, 56, 80, etc.), ha sido tachado de excesivamente 
complejo (para el artículo en concreto, vid. ARROYO MARTÍNEZ, I., “Las Reglas de Rotterdam en el 
Derecho español”, cit., p. 189; GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Las operaciones de carga...”, cit., p. 29, para el 
resto de del texto , entre otros, ALCÁNTARA; RAMBERG; TETLEY; VIDAL, “Particular concerns with 
regard to the Rotterdam Rules”, CDT, vol. 2:2, 2010; ARROYO MARTÍNEZ, I., “Las Reglas de Rotterdam, 
para qué?”, ADM, vol. XVII, 2010; VV. AA., “Declaración de Montevideo”). En él se recoge una expresa 
remisión a más de 25 artículos (capítulo 4, 4, 6 y 7), a los cuales se remite o salva el propio artículo (el cual 
presenta hasta tres excepciones: “a reserva”, “no obstante”, “pero a reserva” nuevamente), con lo que la 
lectura del mismo puede parecer algo confusa. 
1737 El art. 13.2 RR, a modo de cierre, exige que el acuerdo conste “en los datos del contrato”, los cuales, 
según el art. 36 deberán estar “consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de 
transporte”. La definición que el texto uniforme proporciona sobre esta expresión (art. 1.23) aclara que dicha 
expresión se refiere a “la información relativa al contrato de transporte o a las mercancías (incluidas las 
condiciones, anotaciones, firmas y endosos) que figure en un documento de transporte o en un documento 
electrónico de transporte”. Para la eficacia del acuerdo en todos los sentidos vistos deberá haberse emitido, 
por tanto, un documento de transporte o documento electrónico de transporte en el que deberá recogerse su 
contenido. Muestra sus discrepancias respecto a la falta de claridad de cómo debe ser dicha alusión 
DIAMOND, A., “The Rotterdam Rules”, cit., p. 470. 
1738 En contra Ibid. El autor afirma que ante la falta de claridad del texto sería suficiente la inclusión en el 
contrato el término “FIOS terms”. Critica esta interpretación BERLINGIERI, F., “Revisiting the 
Rotterdam...”, cit., p. 595. Alega que si las RR entran en vigor las partes deberían aconsejarse antes de 
introducir su acuerdo con el mero acrónimo FIO o FIOST. 
1739 Ello excluye este tipo de acuerdos en aquellos contratos para cuya ejecución no se emita un documento 
de transporte electrónico o en papel (vid. art. 1.23 RR). 
1740 Sobre la necesidad de suficiencia en la expresión del acuerdo, vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las 
obligaciones...”, cit., p. 38; mismo autor en “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 89. Una cláusula cuyo 
efecto se limite a asignar el coste de dichas operaciones no será desde luego expresivo de la voluntad aludida 
en el art. 13.2 RR. Como ejemplo de una cláusula desde este punto de vista insuficiente, por su contenido, 
puede recurrirse al ya mencionado The Jordan II. La cláusula allí comentada establecía que “freight to be 
paid at and after the rate of US$...per metric ton FIOST –lashed/secured/dunnaged (…)”. En este sentido se 
pronuncia Ibid., p. 90, que el hecho de que los términos empleados se localicen en una cláusula sobre flete es 
indicativo de su concreta finalidad. Continúa diciendo el autor que distinto sería el caso, por ejemplo, de la 
cláusula 17 de la misma póliza (póliza de fletamento STEMMOR, versión 1983), cuyo contenido y 
ubicación sí indican una intención más clara sobre la asignación de las operaciones de carga y descarga: 
“Shippers/charterers/receivers to put the cargo on board trim and discharge cargo free of expense to the 
vessel (…)”.  
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definitivamente reflejado en el documento de transporte, y, sin embargo, el cargador o el 
destinatario acaben realizando las operaciones reseñadas (como expresión de la voluntad 
no manifestada documentalmente), el porteador no podrá ampararse en dicho acuerdo (por 
ausencia del requisito formal mencionado), aunque sí, probablemente, por referencia al 
acto u omisión del cargador o de cualquier otra persona por cuyos actos sea responsable 
aquel conforme a los artículos 33 ó 34 (art. 17.3.h RR)1741. El acuerdo podrá hacer 
mención a cualquiera (o a todas) de las obligaciones fijadas en el art. 13.2 (incluida la 
estiba o la desestiba). 

3. Consensual: La cláusula o condición deberá reflejar suficientemente la voluntad de 
las partes que desean asignar las operaciones de carga o descarga (y las accesorias 
requeridas para la puesta de la mercancía a bordo del vehículo) al cargador o 
destinatario1742, lo que implica, como veremos a continuación, que ha de ser efectivamente 
el cargador (o el destinatario) quien realice las operaciones de carga (o de descarga), ya 
sea por sí mismo o recurriendo a terceros contratistas o cualesquiera auxiliares. Ello lleva 
a referirnos a los sujetos que pueden intervenir en dicho acuerdo: el porteador y el 
cargador –únicas partes contractuales1743- (ambos términos recogidos en las definiciones 
previstas en el art. 1, párrs. 5 y 8). Sin embargo dichas obligaciones pueden ser ejecutadas 
por el cargador, el cargador documentario o destinatario (todos ellos igualmente definidos 
en los números 81744, 91745 y 111746 del artículo primero de las Reglas). El cargador 
documentario quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades impuestas al cargador 
a tenor del capítulo 7 del Convenio. El consentimiento del cargador documentario o el 
destinatario no es requerido aunque las partes prevean en el contrato que deben ser ellos 
quienes ejecuten dichas operaciones. Manténganse presentes los principios casi 
universales que definen la posición del destinatario en el contrato de transporte, por los 
cuales, ni este, ni cualquier otro artículo, pueden crear para él obligación alguna1747 (salvo 
las responsabilidades que se deriven como tenedor del documento de transporte bajo las 
condiciones del art. 58 RR).  
                                                   
1741 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 91.  
1742 Aunque parezca evidente no por ello debe dejar de repetirse: el porteador no puede unilateralmente 
limitar el periodo de responsabilidad. Ello deberá acordarse entre las partes en el contrato de transporte. Así 
Q&A on 
The Rotterdam Rules (Ver. 2009.10.10) by The CMI International WG on the RR, p. 8. 
1743 La libertad contractual de la que gozan cargador y porteador parece significar, efectivamente, que si 
ambos desean que el cargador, el cargador documentario o el destinatario, asuman cualquiera de las 
operaciones propias del porteador (o todas ellas), de ese modo puedan acordarlo en el contrato. Tal pacto se 
funda, en consecuencia, tanto en el buen principio de que cada cual responda por los propios hechos y 
omisiones, como en la regla práctica de la especialidad y conocimiento más completo, que conduce a asignar 
cada tarea a quien mejor puede completarla. En este sentido “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 
232. Véase el ejemplo al respecto en STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., pp. 91, Ilustration 
5-12. 
1744 Por “cargador” se entenderá la persona que celebre un contrato de transporte con el porteador. 
1745 Por “cargador documentario” se entenderá la persona, distinta del cargador, que acepte ser designada 
como “cargador” en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte. 
1746 Por “destinatario” se entenderá la persona legitimada para obtener la entrega de las mercancías en virtud 
de un contrato de transporte o en virtud de un documento de transporte o de un documento electrónico de 
transporte. 
1747 Nos remitimos aquí a lo dicho en el Capítulo II, apt. II.2.2.3(vi).  
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4. Real / Efectividad de lo pactado: Para que el acuerdo sea válido conforme al texto 
uniforme, y despliegue así todos sus efectos jurídicos, la conducta de las partes debe 
reflejar lo pactado en el contrato (por lo que serán inviables pactos que no reflejen la 
realidad de lo pretendido por las partes), es decir, que ha de ser efectivamente el cargador 
o el destinatario quienes realicen las operaciones de carga o de descarga, respectivamente, 
ya sea por sí mismo o recurriendo a terceros contratistas o cualesquiera auxiliares. En caso 
de que lo pactado difiera de lo efectivamente realizado deberá entenderse que se produce 
una novación contractual explícita. Ha de ser el cargador, el cargador documentario o el 
destinatario quienes realicen (por ellos mismos o recurriendo a terceros proveedores de 
dichos servicios) efectivamente las operaciones de carga y descarga de la mercancía, tal y 
como se pactó en el contrato de transporte. En definitiva, que las partes ejecuten (de 
hecho) sus obligaciones en los términos pactados. Por lo tanto, para el supuesto de esa 
responsabilidad compartida (entre cargador y porteador), que en la determinación del 
alcance de la responsabilidad de cada cual, resultará indispensable el escrutinio, tanto del 
acuerdo de las partes, para verificar sus mutuos compromisos, como de la realidad de las 
actuaciones desplegadas1748. 

Estos requisitos, junto con los demás mencionados, se percibe en la causa de 
exoneración de responsabilidad (i) del art. 17.3 RR, que para la válida exoneración del 
porteador requiere que los daños, pérdida o retraso hayan sido causados por la operación 
en cuestión “efectuada con arreglo a un pacto concluido conforme a lo previsto en el 
párrafo 2 del artículo 13, salvo que el porteador o una parte ejecutante sea quien ejecute 
dicha tarea en nombre del cargador, del cargador documentario o del destinatario”. 

4.2.3. Posible tipología de pactos de carga y descarga 

La eficacia de las cláusulas que pretenden alterar la responsabilidad del porteador 
como las aquí descritas suelen perseguir un variado efecto en el contrato de transporte. Por 
un lado pretenden establecer el reparto de costes de las operaciones de carga y descarga de 
la mercancía. Por otro lado, más discutido, pretenden liberar al porteador de la 
responsabilidad de operaciones en ejecución del contrato de transporte, determinando que 
estas sean realizadas por el cargador o el destinatario. Por último, este tipo de pactos (FIO 
y similares), pretenden alterar el periodo de responsabilidad del porteador marítimo al 
acotar los periodos de recepción y entrega al momento en que la mercancía se encuentra a 
bordo del buque, quedando las operaciones de carga y descarga fuera del mismo1749.  

                                                   
1748 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 246. 
1749 Nos remitimos a lo dicho en el Capítulo III, apt. II.3 sobre las cláusulas que así operan. El modo de 
proceder sería, bien (a) asignando la realización de las operaciones (y el riesgo consiguiente) y su coste al 
porteador (lo que significará que el flete pactado incluye dicho coste), (b) pueden asignar su realización al 
porteador (incluido el riesgo sobre la misma) pero su coste a cargador o destinatario (coste por tanto no 
incluido en el flete y que computará aparte), y (c) pueden asignar su realización (con el consiguiente riesgo) 
y por tanto su coste al cargador o destinatario. Este último supuesto podría, sin embargo, operar de la 
siguiente manera: el cargador o destinatario soportan el coste y riesgo de la operación, siendo quien la 
ejecuta materialmente el porteador, actuando este como agente de aquellos. 
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La diferencia entre los dos últimos efectos radica en que como cláusula que exonera 
de responsabilidad al porteador, las operaciones de carga y descarga continúan dentro del 
periodo de responsabilidad de este, pero por ciertos motivos, tasados en la norma, la 
ejecución y consiguiente responsabilidad de estas es atribuida al cargador/destinatario, 
exonerando al porteador por el posible daño que las mercancías pudiesen sufrir en dicho 
periodo [así art. 4.2(i) para el CB y 17.3(i) en las RR]. Mientras que si a estas cláusulas se 
les otorga el efecto perseguido (el tercero de los mencionados), limitar el periodo de 
responsabilidad del porteador, los actos jurídicos de recepción y entrega no coincidirán 
con los actos materiales de traspaso posesorio de la mercancía, ya que en ambos casos, se 
pactará que la recepción/entrega se produzca a bordo del buque, siendo este momento el 
inicio y fin del periodo de responsabilidad del porteador, por lo que las operaciones de 
carga y descarga quedarán fuera de este. El cambio de matiz es importante, ya que la 
validez de este efecto perseguido excluiría ambas operaciones de la responsabilidad del 
porteador, sin posibilidad alguna de prueba en contrario, cosa que si ocurría si el porteador 
fuese exonerado de estas operaciones –ex. art. 4.2 CB y 17.3 RR-1750. 

Veamos detenidamente cada uno de los efectos perseguidos por las cláusulas y la 
validez de estas en el contexto normativo en que nos encontramos. 

i. Validez de los pactos relativos al coste de las operaciones: “free of any cost” 

En relación a los costes que las operaciones de carga y descarga, estiba o desestiba de 
la mercancía en los que se incurra, cuando estos no estén incluidos en el flete, este tipo de 
cláusulas indicarán que estos son asumidos por el cargador/destinatario. Este tipo de 
cláusulas imputarán a los interesados en la carga los costes en los que incurra, ya sea el 
porteador (o sus auxiliares), ya sea el propio cargador/destinatario, en la ejecución de las 
operaciones de carga y descarga, estiba o desestiba de la mercancía, no incluyéndolo en el 
flete a pesar de que las operaciones haya sido asumidas materialmente por el porteador.  

ii. El acuerdo afecta a la responsabilidad (y la posible exoneración) por las 
operaciones de carga y descarga: “free of any liability” 

Con esta afirmación se da por concluida la incertidumbre existente hasta la fecha 
sobre si las cláusulas FIO podían o no incidir en la responsabilidad y no solo en los costes. 
Las RR no permiten lugar a la duda1751. Sin embargo matícese que el art. 13 RR no libera 

                                                   
1750 Un ejemplo característico de cláusula FIO con este último significado es el siguiente: “The cargo shall 
be brought into the holds, loaded, stowed and/or trimmed, tallied, lashed and/or secured and taken from the 
holds and discharged by the shipper or the consignee, free of any risk, liability and expense whatsoever to 
the carrier.” En nuestro idioma: La mercancía será colocada en las bodegas del buque, cargada, estibada y/o 
trimada, contada, trincada/anclada y/o asegurada y recogida y descargada por el cargador o el destinatario, 
libre de todo riesgo, responsabilidad y coste alguno para el porteador. Traducción última propia. 
1751 Carecería de sentido que el porteador respondiese enteramente de labores realizadas por otros. MORÁN 
BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 240. 
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de responsabilidad al porteador por la mera existencia de una cláusula como las 
mencionadas (se requiere, además, que efectivamente dicho contenido contractual se 
corresponda con la realidad), sino que el efecto liberatorio o exoneratorio de 
responsabilidad vendrá de la prueba que el porteador pueda aportar, bajo el régimen del 
art. 17.3 RR, y en concreto sobre la base de la letra (i), que la causa de los daños fue 
precisamente la carga, descarga, manipulación, estiba o descarga de la mercancía realizada 
por cargador o destinatario conforme a un acuerdo contractual de los referidos en el 
art.13.21752. En virtud de este pacto, y su apropiada prueba, el porteador no responderá por 
los actos realizados por el cargador/destinatario (siempre y cuando el mismo tenga reflejo 
en la realidad de lo sucedido). 

Esta excepción, sin equivalente exacto en las RHV1753, tiene como objetivo clarificar 
la responsabilidad de las operaciones de carga y descarga efectivamente realizadas por el 
cargador, cargador documentario o destinatario que en virtud del art. 13.2 RR se hayan 
pactado asumidas por tales. A diferencia del texto en vigor, las RR permiten al porteador 
exonerarse total o parcialmente de la responsabilidad sí, conforme al art. 18 RR, en lugar 
de probar que está exento de culpa en los términos previstos en el art. 17.2 RR1754, prueba 
que el hecho causante de la pérdida, daño o el retraso de la mercancía fueron precisamente 
las operaciones de carga, manipulación, estiba o descarga de las mercancías efectuadas 
con arreglo a un pacto concluido conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 13 RR. 
La letra (i) del párrafo tercero (art. 17) solo será aplicable en los casos en los que se haya 
pactado una cláusula FIO (o similar) por la que el cargador/destinatario lleve a cabo 
dichas operaciones –y nunca el porteador actuando en su nombre-1755. 

Pero ¿qué ocurrirá si dichas operaciones son asumidas por el cargador bajo un 
contrato distinto al de transporte? Es decir, si las operaciones de carga, manipulación, 
estiba o descarga de las mercancías “no fuesen efectuadas con arreglo a un pacto 
concluido conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 13”, como señala el precepto, 
¿seguiría el porteador exonerado de tal responsabilidad? Aunque en la práctica esta 
actuación así descrita no sea probable, aunque sí podría ser posible, parece que el 
porteador no podría exonerarse en los términos mencionados, ya que el pacto que atribuye 
                                                   
1752 Ha de mantenerse presente que la prueba exigida al porteador requiere la de que la causa del daño, 
pérdida o retraso está precisamente en los actos de cargador o destinatario en dichas labores, no bastando la 
mera prueba de que se produjeron durante su realización.  
1753 También se ha pronunciado sobre la novedad de esta redacción ASARIOTIS, R., “The Rotterdam Rules: 
A brief...”, cit., p. 117. Si bien puede uno dirigir su mirada al art. 4.2(i) de las RHV bajo el cual la pérdida o 
daños sobre las mercancías permitiría al porteador defenderse de tal responsabilidad por “los actos y 
omisiones (el plural es propio) del cargador o propietario de las mercancías, o de sus agentes o 
representantes” (dicho artículo tendrá equivalente funcional con el art. 17.3(h) RR). Las operaciones de 
carga y descarga realizadas por el cargador, sin embargo, no se recogían explícitamente.  
1754  Conforme al cual el porteador podrá, de ordinario, quedar total o parcialmente exonerado de la 
responsabilidad si prueba que la causa o una de las causas de la pérdida, el daño o el retraso no es imputable 
a su culpa ni a la culpa de: cualquier parte ejecutante; el capitán o algún miembro de la tripulación del 
buque; los empleados del porteador o de una parte ejecutante; o de cualquier otra persona que ejecute o se 
comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador con arreglo al contrato (art. 18 RR). 
1755 VON ZIEGLER, A., “Liability of the Contracting Carrier”, Tex. Int’l L. J., vol. 44, 2008, p. 344; VON 
ZIEGLER, A., “Liability of the Carrier for Loss, Damage or Delay”, en The Rotterdam Rules 2008, Kluwer 
Law Int., The Netherlands, 2010, p. 105. En nuestro idioma, entre otros, ALBA FERNÁNDEZ, M., “La 
responsabilidad por daños...”, cit., p. 91.  
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las operaciones a una u otra parte no ha sido concluido conforme al art. 13.2 (véanse los 
requisitos formales anteriormente mencionados), es decir, bajo un contrato de transporte 
sometido a las RR (con todos los requisitos de aplicación que además deberían darse1756). 
El porteador respondería, bajo las RR, por dichas operaciones (ya que al no existir pacto 
válido, el párr. 1 del art. 17 hace responsable al porteador por dichas prestaciones). Como 
ya dijimos, en los casos en que el pacto o condición no haya sido definitivamente reflejado 
en el documento de transporte, como es el supuesto mencionado, el porteador no podrá 
ampararse en dicho acuerdo, aunque sí probablemente por referencia al acto u omisión del 
cargador o de cualquier otra persona por cuyos actos sea responsable aquel conforme a los 
artículos 33 ó 34 (art. 17.3.h RR), con lo que este parecería conservar, bajo el régimen de 
responsabilidad de las Reglas, el derecho de probar simplemente que la causa del daño no 
es imputable a su culpa. 

Conforme a lo dicho, debe precisarse que en el transporte de línea regular las 
operaciones de carga y descarga no son frecuentemente realizadas por el cargador o 
destinatario (aunque pueden darse casos diversos y excepciones). De ahí que las cláusulas 
FIO adquieran importancia, no solo en relación a dichas excepciones, sino también a las 
operaciones de carga y descarga realizadas en tierra (conforme al propósito multimodal 
del Convenio). El hecho de que se incluya dentro del periodo de responsabilidad del 
porteador las operaciones de carga y descarga realizadas por el cargador o destinatario 
(tanto en el transporte marítimo mediante cláusulas FIO y similares, como en el 
multimodal o maritime plus donde el cargador suele realizar la operación de carga en el 
vehículo terrestre que las transportará al puerto correspondiente, y de igual manera el 
destinatario) conlleva a considerar al art. 17.3(i) RR como elemento central en este tipo de 
situaciones para liberar al porteador de responsabilidad por las operaciones que no realizó. 

Dado que las operaciones de carga y descarga a las que se refiere el art. 13 RR 
incluyen tanto las marítimas como las terrestres, la realización de estas por el 
cargador/destinatario en los tramos no marítimos del transporte puerta a puerta, requiere 
que se exonere al porteador por las operaciones que efectivamente no realizó. Para que 
dicha exoneración sea efectiva, recuérdese que debe realizarse conforme a los requisitos 
formales recogidos en el párr. 2 del art. 13 RR. 

Todo lo anterior supone, en definitiva, que siempre que alguno de los actores 
mencionados a lo largo de las páginas precedentes (cargador, cargador documentario, 
destinatario, autoridad o tercero –estos últimos de intervención obligatoria según la ley o 
los reglamentos aplicables-) realice alguna de las tareas (carga, descarga, manipulación, 
estiba, e incluso recepción y entrega para el supuesto de autoridad o tercero), siempre y 
cuando no las realice el porteador en nombre de aquellos (en concreto las obligaciones 
contempladas en el art. 13.2 RR -carga, manipulación, estiba y descarga-), haya de 
considerarse que dicha intervención exonera al porteador, bajo la prueba del art. 17.3(i) 
RR, de la responsabilidad por la actuaciones realizadas (con la concordancia real entre lo 
efectivamente sucedido y lo manifestado en el contrato).  
                                                   
1756 Los encontramos en este Capítulo, apt. I. 
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Podemos concluir, por tanto, que para aquellos casos en que el cargador/destinatario 
asuma la realización de las operaciones de carga y descarga (incluida la estiba y demás 
operaciones de colocación de la mercancía en el buque), la cláusula FIO (y similares para 
el conjunto de operaciones) será válida y tendrá como efecto principal, además del reparto 
de costes mencionado, la exoneración del porteador de la responsabilidad sobre la carga 
por el daño o pérdida que se hubiese podido ocasionar en esas operaciones. No será válida 
como liberatoria de responsabilidad, por el contrario, si estas operaciones son asumidas 
por el cargador/destinatario, pero realizadas por el porteador en nombre de estos. La 
segunda parte del apartado (i) expresamente lo excluye de la siguiente manera: “salvo que 
el porteador o una parte ejecutante sea quien ejecute dicha tarea en nombre del cargador, 
del cargador documentario o del destinatario”. 

Si la asunción por vía contractual del cargador/destinatario de estas operaciones 
tuviese como contrapartida la realización efectiva de las mismas por el porteador, en 
nombre propio, la cláusula FIO igualmente carecería de validez en el sentido mencionado, 
ya que la letra (i) del art. 17.3 requiere que dichas operaciones sean realizadas conforme al 
párrafo segundo del art. 13 RR, es decir, por el cargador/destinatario. Al no realizarse de 
esta manera, por ser el porteador quien en nombre propio las lleva a cabo, este no podrá 
exonerase de responsabilidad.  

iii. Los pactos FIO (y similares) no afectan, bajo el régimen del Convenio, al 
periodo de responsabilidad del porteador: “free of any risk” 

Pese a las posibilidad que hemos mencionado de que este tipo de pactos transfieran la 
responsabilidad al cargador o destinatario por operaciones asumidas, no por ello reducen 
el periodo de responsabilidad del porteador1757 (como vimos que si ocurría en las RHV), 
ya que el inicio y fin del mismo no se delimita por las operaciones de carga y descarga 
sino por los actos de recepción y entrega (pudiendo quedar vigente alguna obligación, 
como la custodia sobre la mercancía durante dicho periodo1758). Lo que si ocurrirá es que 
dicho periodo se verá reducido en su amplitud de cobertura con respecto a las operaciones 
realizadas por el cargador 1759 . La existencia de tales pactos no impedirá que las 

                                                   
1757 Por todos BERLINGIERI, F., “La disciplina delle obligazioni...”, cit., p. 17; ESTEBAN CHAMI, D., 
“The Obligations of the Carrier”, p. 4; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 91; ALBA 
FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., pp. 90-91. En el mismo sentido vid. 
A/CN.9/645.47: “quedaba ahora suficientemente claro que, a tenor del proyecto de convenio, el empleo de 
una cláusula FIO(S) no reduciría el periodo de responsabilidad del porteador por las mercancías”.  
1758 Téngase presente que la obligación de custodia no está en la lista de las obligaciones susceptibles de 
transmisión por acuerdo entre las partes, por lo que la misma permanecerá dentro de la esfera del porteador. 
BERLINGIERI, F., “La disciplina delle obligazioni...”, cit., p. 17; NIKAKI, T., “The Carrier’s Duties...”, 
cit., p. 21. En el mismo sentido vid. A/CN.9/645, párr. 47. 
1759 MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 240. Ello no quiere decir, sin 
embargo, que el periodo de responsabilidad en estos casos (en los que se ha pactado una cláusula FIO) 
suponga un pacto, de facto, similar al permitido en el art. 12.3 RR. Ello parece desprenderse de ALBA 
FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 38. El autor alega que en los casos mencionados el periodo 
de responsabilidad comenzará en el instante en que se inicien las operaciones inicial de carga y finalizará 
cuando concluya la operación final de descarga. Matícese que esto es cierto, pero solo para los casos de 
transporte multimodal bajo las RR, no así para los casos de transporte marítimo puerto a puerto. 
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operaciones queden imperativamente comprendidas en el periodo de responsabilidad del 
porteador. 

En este sentido deben quedar a salvo los aspectos de dichas operaciones de carga y 
descarga que deben entenderse parte de otras obligaciones del porteador, y en particular 
los relativos a la navegabilidad del buque, en algunos casos clarificados por normas de 
derecho público (véase al responsabilidad del capitán de velar por la seguridad y 
estabilidad del buque, verificación del correcto arrumaje del buque, así como su adecuada 
distribución de pesos a bordo o el cumplimiento de las normas de seguridad relativas a la 
carga y descarga de la mercancía). En los contratos de transporte marítimos los pactos 
autorizados en las condiciones previstas en el párr. 2, art. 13 RR no afectan a las 
obligaciones de navegabilidad, de modo que cualquier aspecto de la estiba que pueda 
afectar a la seguridad del buque y a su navegabilidad continúa siendo obligación del 
porteador1760 . Así el porteador deberá asegurarse que las mercancías cargadas no se 
estiben cerca de otras que pudiesen causar daño (e.g. por contaminación 1761 , por 
humedad 1762 ), igualmente por mala ventilación 1763  o inadecuada refrigeración o 
conservación1764. También deberá velar por la seguridad de la mercancía frente a los robos 
que se pudiesen producir durante las operaciones1765. 

4.2.4. Eficacia y validez de los pactos conforme al régimen de responsabilidad en 
las RR: supuestos y respuestas 

Cabe identificar varios supuestos o hipótesis en que los pactos mencionados por los 
acrónimos FIO (y similares) incluidos en los documentos de transporte no tendrá el efecto 
exoneratorio de responsabilidad implícito en el art. 13 RR1766. De ahí que pueda afirmarse 
que pese a que las RR estiman la validez de este tipo de pactos 1767 , reducen 

                                                   
1760 Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones y responsabilidades del porteador en las Reglas de 
Rotterdam”, cit., p. 42. Este principio se encuentra presente en nuestra jurisprudencia: SAP Asturias de 9 de 
diciembre de 1999, STS de 30 de marzo de 2006, SAP Pontevedra de 21 de diciembre de 2006 o SAP 
Tarragona de 12 de enero de 2009. En todas ellas, con mayor o menor precisión, se establece que entendida 
la estiba como la operación que consiste en fijar y disponer la carga en el interior del ingenio que la 
contiene, en ausencia de una contraindicación, la estiba bajo todos sus aspectos incumbe al porteador. 
1761 The Iron Gippsland (1994) 1 Lloyd’s Rep. 335, donde la contaminación sufrida por el cargamento 
transportado se debió a los residuos de una carga previa, la cual no había sido correctamente limpiada a la 
hora de proceder a la carga de la nueva mercancía; Hovis Ltd. v. United British S.S. Co. (1937) 57 Lloyd’s 
Rep. 117. 
1762 Hambourg Houtiport B.V. v. Agrosi Private Ltd. (2003) 1 Lloyd’s Rep. 571 o The Inowroclaw (1989) 1 
Lloyd's Rep. 498 donde el café transportado sufrió daño debido a la humedad encontrada en el buque debido 
al agua depositada por la lluvia. 
1763 Hambourg Houtiport B.V. v. Agrosi Private Ltd. (2003) 1 Lloyd’s Rep. 571. 
1764 Albacora S.R.L. v. Westcott & Laurance Line Ltd. (1966) 2 Lloyd’s Rep. 53. En este supuesto la 
mercancía transportada era un cargamento de pescado, el cual debía de permanecer por debajo de los 5°C. 
1765 Majestic Elecs., Inc. v. M/V Jin He, 1999 AMC p. 1700 (C.D.Cal. 1999), en que el porteador perdió la 
mercancía cuando esta le fue robada, fallando así en su deber de custodia sobre la mismas.  
1766 Sobre los mismos ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., pp. 39-41. 
1767 Por todos GIRVIN, STEPHEN, Carriage of goods by sea, cit., p. 446, quien reconociendo que esta 
práctica ya era admitida en la jurisprudencia anglosajona, no así en otras jurisdicciones. También, entre 
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considerablemente su eficacia. Así, cuando la cláusula o pacto se limite a asignar1768 el 
coste de las operaciones al cargador o el destinatario (no incluido dicho coste en el flete). 
Este supuesto en nada afectará a la responsabilidad del porteador, que seguirá siendo 
responsable por las operaciones de carga y descarga de la mercancía1769.  

Sin embargo, en cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, 
interpretados junto con las normas a las que afectan, los acuerdos que asignen las 
operaciones de carga y descarga a cargador o destinatario no tendrán el efecto dispuesto 
en las Reglas de Rotterdam cuando: 

(A). Dicha cláusula exprese en su redacción que las operaciones en cuestión las 
realizará el porteador, o por una persona o entidad por él designada, pero cuenta y riesgo 
del cargador o del destinatario obligados a realizarlas 1770 , así como cuando siendo 
obligación contractual de aquellos, estas sean realizadas en nombre de cualquiera de ellos 
por el porteador (o por sujeto por él designado)1771. En tales supuestos debe interpretarse 
que las operaciones de carga, estiba o descarga son asumidas y realizadas por el 
porteador, aún bajo el revestimiento formal de que corresponden a cargador o destinatario 
(el Art. 17.3(i) RR impide liberarse de dicha responsabilidad al porteador –o parte 
ejecutante- cuando sea este quien “ejecute dicha tarea en nombre del cargador, del 
cargador documentario o del destinatario”1772). 

(B). Cuando, a pesar de expresar la cláusula que las operaciones en ella señaladas 
serán obligación del cargador o realizadas por el destinatario, sea el porteador (o la entidad 
por él escogida) quien efectivamente lleve a cabo su realización material1773. Caso en que 

                                                                                                                                                         
otros, ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit.; GARCÍA ÁLVAREZ, B., “Las 
operaciones de carga...”, cit.; MORÁN BOVIO, D., “El periodo de la responsabilidad...”, cit., p. 239. 
1768 Las palabras que a continuación se reflejan en cursiva constituyen, a nuestro entender, el elemento 
nuclear para la correcta comprensión de las diferentes hipótesis planteadas. La cuestión radicará en la 
coincidencia entre lo pactado y lo efectivamente realizado, de ahí que se señalen en cursiva dichos 
elementos en los diferentes supuestos planteados. 
1769 “A purely “financial” FIOS clause that merely defines what was and was not covered by the freight 
would not be sufficient to restrict the carrier’s obligation, as in such cases the carrier still had the obligation 
to load and discharge”, VON ZIEGLER, A., “Liability of the Contracting”, cit., p. 337; TSIMPLIS, M., 
“Liability of the carrier for loss, damage or delay”, en The Rotterdam Rules: A practical annotation, 
Informa, London, 2009, p. 57. Este será, para algunos autores, el único supuesto en que ambos mandatos, el 
art. 12.3 y 13.2 RR, podrán reconciliarse. En este sentido MORÁN BOVIO, D., “Ocean Carriers...”, cit., p. 
1201. 
1770 Como sucedería, a modo de ejemplo, con la cl. 12 del formulario SLOTHIRE, utilizadas en la práctica 
para atender las necesidades específicas del transporte de contenedores. Sobre estas GABALDÓN GARCÍA, 
J.L., “Las pólizas de fletamento para el tráfico de contenedores BOXTIME y SLOTHIRE: un comentario”, 
RDN, 88, 1998.  
1771  Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit.; mismo autor en “Las 
obligaciones...”, cit., p. 40. Las partes son libres para acordar contractualmente lo que decidan, incluso que 
sea el porteador quien realice tales operaciones como agente del cargador. No es esto lo que se prohíbe, sino 
que el art. 17.3(i) RR lo que no permite es que el porteador se exonere de la responsabilidad por tales 
operaciones por él realizadas alegando que actuaba como agente del cargador/destinatario. Vid. CMI, 
“Questions and Answers on The Rotterdam Rules”, p. 10, Q. 4. 
1772 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 109. 
1773 Véase también aquí el art. 34 RR, donde libera de responsabilidad al cargador por los actos u omisiones 
del porteador o parte ejecutante que actúe en su nombre y a quien el cargador haya encomendado el 
cumplimiento de sus obligaciones, junto con el art. 1.6, letra b RR. 
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se producirá una modificación de mutuo acuerdo (a modo de novación contractual) de las 
condiciones expresadas en el documento de transporte. 

(C). Cuando, incluso dándose igualmente la primera de las condiciones anteriores, y a 
pesar de ser el cargador o el destinatario, quien realice las operaciones, el porteador de 
hecho asuma el control in situ en el curso de su ejecución (y en todo aquello que 
trascienda a la obligación de asegurar una correcta estiba desde el punto de vista 
náutico)1774.  

Sí que tendrán, por el contrario, dicho efecto liberatorio de responsabilidad para el 
porteador -en atención a que la prestación efectivamente no ha sido realizada por este- el 
siguiente supuesto (con el aval de las propias Reglas) cuando la cláusula establezca que 
las operaciones de carga y descarga deberán ser realizadas por el cargador (cargador 
documentario o destinatario) y sea el cargador/destinatario quienes efectivamente realizan 
tales operaciones (con sus propios medios o recurriendo a un prestador de servicios) 
entonces dicha cláusula tendrá el efecto querido por las partes1775. El art. 17.3(i) RR 
permite al porteador exonerarse de la responsabilidad por las operaciones efectivamente 
realizadas por el cargador (cargador documentario) o destinatario1776. 

¿Podría, sin embargo, aplicarse el art. 18 RR a este supuesto de las cláusulas FIO para 
dejarlas sin efecto alguno (pese a que el efecto económico permaneciese)? El artículo 
(apartado d) establece que el porteador será responsable de todo incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el presente Convenio que sea imputable a actos u omisiones de 
cualquier otra persona que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones 
del porteador con arreglo al contrato de transporte, en la medida en que dicha persona 
actúe, directa o indirectamente, a instancia del porteador o bajo su supervisión o control. 
Según parece, a primera vista, las operaciones realizadas por el cargador, cargador 
documentario o destinatario, al ejecutar “obligaciones del porteador” podrían conducirnos 
a pensar que el porteador respondería de las mismas. Sin embargo, la necesidad de que 

                                                   
1774 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 91.  
1775 No creemos, sin embargo, como ha indicado algún autor, que las RR santifiquen el más amplio efecto 
liberador de las cláusulas tipo FIO o FIO(S)(T). Así RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del 
transportista...”, cit., p. 37; RECALDE CASTELLS, A., “Las Reglas de Rotterdam en el marco...”, cit., p. 
165. 
1776 RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 31; RECALDE CASTELLS, A., 
“Las Reglas de Rotterdam en el marco...”, cit., p. 165. Afirma el autor, a modo de crítica, que con el nuevo 
sistema las cláusulas FIO “fuertes”, es decir, aquellas que permitirían al porteador exonerarse de 
responsabilidad aún no ejecutando materialmente dichas operaciones en la fase portuaria, serían válidas, lo 
que a su juicio contradice la interpretación dominante de la doctrina y tribunales europeos que venían 
atribuyendo responsabilidad al porteador en esas situaciones (lo que es cierto en el caso de la estiba, 
especialmente en lo que esta afecta a la navegabilidad del buque, pero discutible para las operaciones de 
carga y descarga del buque). No compartimos esta opinión, ya que como hemos indicado en estas páginas, 
las situaciones descritas caerían bajo la permisividad del art. 17.3(i) RR, que permiten al porteador 
exonerarse de su responsabilidad en aquellos casos en que este no realiza, porque así lo han querido las 
partes y lo han manifestado en el contrato de transporte, que fuese el cargador o el destinatario, quienes las 
realizasen. Vid. ALBA FERNÁNDEZ, M., “Las obligaciones...”, cit., p. 39. STURLEY, M. Y OTROS, The 
Rotterdam Rules, cit., p. 108. 
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dicha actuación sea “directa o indirectamente a instancia del porteador o bajo su 
supervisión y control” parece remitir toda duda al respecto1777. 

En conclusión, la existencia de tales pactos, según sea su redacción, no impedirá que 
las operaciones queden imperativamente comprendidas en el periodo de responsabilidad 
del porteador. Los daños, la pérdida o el retraso que puedan producirse durante las 
operaciones de carga o descarga (u otras accesorias) realizadas, en virtud del pacto, por 
cargador o destinatario supondrán en cualquier caso el incumplimiento de la obligación de 
transporte y la correspondiente responsabilidad del porteador (bajo el art. 17.1 RR). Este, 
no obstante y para liberarse de dicha responsabilidad, tendrá ocasión de probar, bajo el 
régimen del art. 17.3, y en concreto sobre la base de la letra (i), que la causa de los daños 
fue precisamente la carga, descarga, manipulación, estiba o descarga de la mercancía 
realizada por cargador o destinatario conforme a un acuerdo contractual de los referidos en 
el art. 13. 21778. Por tanto, algunas cláusulas de las que se suelen denominar FIO (o 
similares), en especial aquellas relativas al reparto de costes o a la determinación 
obligacional, tendrán cabida en el régimen de responsabilidad diseñado por las Reglas de 
Rotterdam, mientras que otras, las que pretendan exonerar al porteador bajo ciertos 
supuestos ya contemplados, serán claramente nulas bajo el régimen uniforme. Esta parecía 
ser, en realidad, la intención de los redactores del Convenio, y no la de garantizar de 
manera indiferenciada este tipo de pactos1779. 

III. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EJECUTANTE 
MARÍTIMA 

1. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA PEM 

Que el porteador asuma la obligación de transportar las mercancías de un lugar a otro 
no requiere que se él mismo quien haya de efectuar de forma directa toda la prestación, 
sino que puede contratar con otra u otras personas la realización efectiva de una o varias 
partes de la prestación (tanto el desplazamiento como tal como el resto de operaciones por 
él asumidas). Para poder entender mejor esta forma de colaboración entre porteadores 
debemos poner nuestra atención en la noción de porteador efectivo (o parte ejecutante en 
terminología de las RR). Algunas Convenciones internacionales unimodales relativas al 
transporte han dado carta de naturaleza, como sabemos, a nuevas categorías jurídicas en el 
seno de la genérica noción de porteador. Nos referimos a las figuras de “porteador 
contractual”, por un lado, y “porteador efectivo” o “de hecho”, por otro. Estas nociones 
fueron formuladas originariamente en el contexto del transporte aéreo por obra del 
Convenio de Guadalajara, de 1961 (art. 1.c), y no solo fueron mantenidas para esa misma 
                                                   
1777 Es un aspecto que permanece oscuro en la redacción del Convenio. Así TETTENBORN, A., “Freedom 
of contract and the Rotterdam Rules: Framework for negotiation or one-size-fits-all?”, cit., p. 82. 
1778 Vid. nota supra 1791. 
1779  Vid. A/CN.9/510, párr. 43, 120-127; A/CN.9/591, párr.. 204-207; A/CN.9/645, párr. 42-47; 
A/CN.9/WGIII/WP.57 (Informe presentado por la delegación de los Países Bajos sobre el régimen de la 
Entrega). 
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modalidad de transporte por el Convenio de Montreal, de 1999 (art. 39), sino que se 
acogieron en la regulación del transporte marítimo de mercancías por las RHam (art. 10). 

El porqué de una doble noción de esta figura podía responderse, bien porque en la 
práctica del transporte existe una doble funcionalidad del porteador, como aquel que 
contrata en transporte con el cargador, bien como alguien que ejecuta el transporte 
materialmente. Si estas afirmaciones permiten dar respuesta a la cuestión de la dualidad en 
la noción de porteador, un nuevo interrogante surge en cuanto a la figura del porteador 
efectivo (parte ejecutante en las RR). Si por qué nos remite a la causa de la figura, el para 
qué debe conducirnos a la finalidad. ¿Para qué surge esta segunda noción de porteador? 
Dos respuestas parecen necesarias: Por seguridad del tráfico, tanto para el cargador como 
para el destinatario; y por necesidad de extensión de los beneficios de la responsabilidad 
del porteador al transportista efectivo. 

El porteador efectivo se basa en el hecho de que a pesar de no haber celebrado ningún 
contrato de transporte con el acreedor originario de la prestación principal es quienes 
realmente lo llevan a cabo (en su totalidad o en una parte de la prestación). La presunción 
de la existencia de un porteador efectivo supone, por tanto, la existencia de otro que ha 
asumido inicialmente ese transporte (porteador contractual). La creación de este concepto 
de porteador efectivo separado del porteador contractual obedece fundamentalmente a 
razones de seguridad del tráfico 1780 . La existencia de un actor material, y no solo 
obligacional, proporciona al acreedor de la prestación una protección más eficaz, ya que la 
responsabilidad del deterioro o pérdida de la carga puede recaer tanto en aquel que ha 
asumido la realización del transporte como en el ejecutor material del desplazamiento (aun 
no teniendo relación contractual directa con el cargador). Esta garantía suplementaria1781 
no solo afectará al acreedor-cargador (no debe olvidarse que también puede conducir a 
rebajar el riesgo de insolvencia del porteador contractual), sino que revestirá la condición 
de garantía frente al otro acreedor de la prestación –el destinatario de las mercancías- que 
si inicialmente no participa en el contrato de transporte, es, sin embargo, el sujeto que 
percibe los desperfectos de estas y advierte de la responsabilidad del porteador. Negar al 
destinatario la posibilidad de reclamar al porteador efectivo supondría una denegación de 
la protección jurídica. 

La necesidad de extender los beneficios de la responsabilidad del porteador al 
transportista efectivo, de entre los cuales sobresalen la limitación de responsabilidad y las 
causas de exoneración (y en algunos casos los más cortos plazos de prescripción de las 
acciones), suponen un provecho complementario a la dualidad de esta noción. El hecho de 
que el porteador efectivo se consagrase como responsable por el daño o pérdida de la 
carga por él transportada, no siendo beneficiario de las ventajas que sobre el porteador 
contractual recaían, confería a esta figura una desprotección y desigualdad jurídica que 
pocos porteadores efectivos hubieran aceptado. Razones suficientes para que la noción de 

                                                   
1780 EMPARANZA SOBEJANO, A., El concepto de porteador..., cit., p. 365. 
1781 Ibid., p. 367. 
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porteador efectivo no haya quedado en desuso, todo lo contrario, se haya consagrado 
definitivamente la posición de este porteador.  

En el régimen previsto por las RR, la responsabilidad por los daños, pérdida o retraso 
acaecidos por causa de las operaciones sobre las mercancías ha de plantearse también 
tomando en cuenta la presencia de las partes ejecutantes, y en concreto, a lo que nuestro 
trabajo interesa, de las partes ejecutantes marítimas (en adelante PEM)1782, ya que el 
porteador responderá por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este haya sido 
causado por los actos de cualquiera de estas1783. En la mecánica de la responsabilidad de la 
PEM, para que esta deba responder estos se deben haber causado durante el periodo de 
responsabilidad, fijado con carácter general en el art. 12 RR (junto con los matices del 19). 
La extensión del periodo de responsabilidad del porteador al transporte puerta a puerta 
(art. 12.1 RR) requiere de la previsión de la responsabilidad indirecta del porteador por los 
actos de sus empleados, agentes y subcontratistas, lo que definitivamente constituye un 
avance frente al régimen del CB. El periodo de responsabilidad de la parte ejecutante (no 
marítima) aparece recogido, junto con el del porteador, en el art. 12 RR, por lo que todo lo 
dicho sobre este, será aplicable a aquella. Por el contrario, sin embargo, el periodo de 
responsabilidad de la PEM no viene recogido en ningún precepto del texto de forma 
explícita1784. Por tanto, el porteador es responsable por los daños no localizados durante 
todo el periodo de responsabilidad, mientras que la PEM, lo será solo durante el periodo 
en que el reclamante puede probar el daño localizado a la fase marítima en cual la PEM es 
responsable1785. 

En el esquema del Convenio el concepto de “parte ejecutante marítima” puede ser 
identificado con la noción del tercero1786 (personas o entidades) que auxilia al porteador (o 

                                                   
1782 Ambos conceptos son importantes para definir el periodo de responsabilidad del porteador, en la medida 
en que, conforme al art. 18(a) RR, el porteador es responsable por todo incumplimiento de sus obligaciones 
previstas en el texto uniforme que sea imputable a actos u omisiones de las partes ejecutantes (ante la 
ausencia de calificativo entendemos que las marítimas están incluidas). La parte ejecutante es definida como 
la persona, distinta del porteador, que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del 
porteador previstas en un contrato de transporte respecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, 
el transporte, el cuidado, la descarga o la entrega de las mercancías, en la medida en que dicha persona 
actúe, directa o indirectamente, a instancia del porteador o bajo su supervisión o control (art. 1.6.a) RR). El 
párrafo (b) excluirá de dicho término todo sujeto que sea contratado, directa o indirectamente, por el 
cargador, cargador documentario, parte controladora o destinatario, en lugar de por el porteador. El 
Convenio –en un claro guiño a favor de la maritimidad del mismo- presta especial atención a los sujetos que 
intervienen de forma directa en el tramo marítimo. Sujetos a los que califica como “partes ejecutantes 
marítimas”. Por “parte ejecutante marítima” se entenderá toda parte ejecutante en la medida en que ejecute o 
se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador durante el periodo que medie entre la 
llegada de las mercancías al puerto de carga de un buque y su salida del puerto de descarga de un buque. Un 
transportista interior o terrestre (parte ejecutante) solo será considerado parte ejecutante marítima si lleva a 
cabo o se compromete a llevar a cabo sus actividades únicamente dentro de una zona portuaria. Es por tanto, 
el ámbito geográfico del puerto, como veremos, quien conceptualice en una u otra parte al sujeto. 
1783 ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 93. 
1784 En este sentido TSIMPLIS, M., “Liability of the carrier for loss, damage or delay”, en The Rotterdam 
Rules: A practical annotation, Informa, London, 2009 párr. 19-2, aunque afirma su existencia por analogía 
con el del porteador. Diferente consideración en SMEEL, F., “The maritime performing party in the 
Rotterdam Rules”, p. 36, quien critica el aparente equívoco de este último. 
1785 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 142. 
1786 Sobre la noción de auxiliar del deudor de una obligación en el cumplimiento de la mismas vid. por todos 
JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad del deudor..., cit., p. 45. 
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se compromete a ejecutar) en el cumplimiento de las obligaciones que la normativa le 
impone, ya las ejecuten estas directamente o vuelva a subcontratar dicha ejecución1787 y 
cuya intervención tiene lugar durante la fase marítima del transporte, imponiéndoles a 
estas el mismo régimen de obligaciones y responsabilidades que al porteador. Cuando el 
porteador tenga la obligación de realizar las operaciones comprometidas, este responderá 
por el incumplimiento del contrato derivado de la deficiente ejecución que haya podido ser 
causado por la conducta de cualquier parte ejecutante a cuyos servicios haya recurrido. 

Ya hemos mencionado que la responsabilidad del porteador comienza desde que este, 
por sí mismo o por medio de una parte ejecutante que actúe en un transporte puerta a 
puerta, recibe la mercancía hasta que la entregue en destino. A la PEM se aplican los 
mismos límites temporales pero tamizados por el art. 19 RR. De hecho, el punto de partida 
es la equiparación del régimen de responsabilidad del porteador a la de la PEM, sujetas 
estas a las mismas obligaciones y responsabilidades fijadas en el Convenio para el 
porteador, pero beneficiándose de las excepciones y limitaciones de responsabilidad que el 
texto otorga al porteador.  

Tres son los criterios a tener en cuenta para determinar su responsabilidad: uno 
geográfico, funcional1788 y temporal, debiendo concurrir todos ellos1789:  

(a) Que su actuación se lleve a cabo estrictamente durante la fase marítima1790 (criterio 
funcional), ya sea recibiendo la mercancía “para su transporte” –nótese la utilización de la 
misma expresión que en el párrafo primero del art. 12 RR-, entregándola o ejecutando 
alguna otra de sus funciones1791, durante el periodo comprendido entre la llegada de las 
mercancías al puerto1792 de carga del buque y su salida del puerto de descarga del buque;  

                                                   
1787 Los auxiliares que el Convenio incluye en la noción de parte ejecutante (art. 1 RR) son aquellos que 
asumen la ejecución, o ejecutan, alguna de las obligaciones que su esquema impone al porteador (ello sin 
perjuicio de que se haga responsable al porteador también por el incumplimiento de las obligaciones que el 
Convenio le impone, cuando deriva de los actos de otros auxiliares que haya podido introducir en el 
cumplimiento de deberes u obligaciones establecidas en el contrato, pero no reguladas en el Convenio –Art. 
18 RR). Así ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 94.  
1788 ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., p. 169; TSIMPLIS, M., “Liability of 
the carrier...”, cit. párr. 19-3; ESPINOSA CALABUIG, R., “El ejercicio de la acción directa contra las partes 
ejecutantes, en especial, la parte ejecutante marítima”, en Las Reglas de Rotterdam sobre Transporte 
Marítimo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 139. 
1789 Afortunadamente ya se ha corregido el error técnico que inadvertidamente fue introducido en la versión 
final del texto. Entre los apartados (ii) y (iii), del apartado (b) se insertó la conjunción “o”, dando la 
intención que entre estos tres requisitos cabía el posible cumplimiento de solo uno de ellos, y no como era la 
intención de los redactores, que la posibilidad de alternancia fuese solo entre los requisitos (ii) y (iii): b) El 
hecho causante de la pérdida, el daño o el retraso haya ocurrido: i) durante el periodo comprendido entre 
la llegada de las mercancías al puerto de carga del buque y su salida del puerto de descarga del buque; ii) 
mientras las mercancías se hallaban bajo su custodia; “o” iii) en cualquier otro momento en la medida en 
que la parte ejecutante marítima estuviera participando en la ejecución de cualquiera de las actividades 
previstas en el contrato de transporte”. Mayor explicación sobre las consecuencias del error en STURLEY, 
M., “The Rotterdam Rules and...”, cit., p. 20. 
1790 Pese a que puede parecer una tautología, esta exigencia es, no obstante, decisiva. DELEBECQUE, P., 
“La parte ejecutante marítima”, cit., p. 81.  
1791 Esto último se aplicará también por las partes que ejecuten actividades relativas a un contrato de 
transporte pero que no reciban o entreguen las mercancías, como es el caso de las empresas estibadoras 
(cuando estas solo llevan a cabo operaciones de carga, estiba o descarga). De esta manera, las RR pretende 
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(b) La realización por la PEM de alguna de esas tres operaciones no la introduce, sin 
más, en el régimen de responsabilidad del porteador. Dichas condiciones serán sometidas 
a un estricto ámbito geográfico: que se realicen (en todo o en parte) en un Estado 
Contratante del Convenio –hecho que se satisface cuando la PEM recibe o entrega las 
mercancías en dicho Estado contratante o lleve a cabo su actividad en un puerto de un 
Estado contratante-. La gran diferencia con el porteador es que este será responsable 
cuando el transporte en su totalidad (ya realice el o no ciertas partes de este) tiene 
suficiente conexión con un Estado Contratante, mientras que la PEM será responsable bajo 
las RR solo cuando su propia actuación tenga esta suficiente conexión. 

(c) Y que el hecho causante de la pérdida, del daño o del retraso (o la causa que lo 
genera si el mismo solo se manifiesta más allá de dichos límites) haya tenido lugar 
(además de los anteriores criterios) mientras las mercancías estaban bajo su posesión o 
custodia, o en cualquier otro momento en la medida en que la esta estuviera participando 
en la ejecución de cualquiera de sus funciones previstas en el contrato de transporte. 

                                                                                                                                                         
excluir de la definición de PEM a las partes ejecutantes (e.g. los porteadores terrestres que de forma habitual 
realizan desplazamiento por ferrocarril o carretera, aunque también, si bien menos frecuente, a los 
porteadores aéreos –por todos STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 138.-) que realicen 
transportes desde o hacia el puerto. Igualmente se pretende excluir a los sujetos que realicen actividades que 
se sitúan completamente fuera de las fronteras portuarias. En este sentido, entre otros, TSIMPLIS, M., 
“Liability of the carrier...”, cit., párr. 19-3. Refuerza la idea aquí enunciada el art. 1.7 del texto, al excluir de 
la definición de PEM a los transportistas interiores, salvo que estos realicen actividades dentro de la zona 
portuaria: “Un transportista interior o terrestre solo será considerado parte ejecutante marítima si lleva a 
cabo o se comprometa a llevar a cabo sus actividades únicamente dentro de una zona portuaria”. De tal 
manera que los transportistas interiores que realicen actividades de traslado desde el puerto o hacia el puerto 
de carga o descarga, no serán considerados en ningún caso partes ejecutantes marítimas. 
1792 Ante la ausencia de definición del término “puerto”, o guía para su determinación, en el texto uniforme 
(opción adoptada en el seno de las negociaciones del Grupo de Trabajo III dadas las dificultades para 
alcanzar un consenso respecto del término y su carácter de Derecho público hizo que los redactores 
renunciaran a tal pretensión, dejando, al igual que hicieron en muchos otros supuestos, que fuese el derecho 
nacional aplicable, o convencional si así fuese el caso, quien regulase dicha material -12º Informe de 
sesiones, párr. 30-31; 19º Informe de sesiones, párr. 148; también STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam 
Rules, cit., p. 140.-), al igual que ya ocurría en la redacción de las RHam, la doctrina ha considerado que este 
debe de interpretarse conforme a la legislación nacional aplicable al puerto, siendo las definiciones allí 
contenidas las que sitúen las fronteras de los puertos y con ello el momento en que el periodo comienza y 
finalice (TSIMPLIS, M., “Liability of the carrier for loss, damage or delay”, en The Rotterdam Rules: A 
practical annotation, Informa, London, 2009, párr. 19-3). Sobre la interpretación del término “puerto” vid. 
CLETON, R., “Contractual liability for carriers...”, cit., p. 44,: «the concept of port should be interpreted 
according to the law applicable in the country in which the port is situated»; GÓRRIZ LÓPEZ, C., La 
responsabilidad..., cit., p. 446; MORÁN BOVIO, D., “Los límites del periodo...”, cit., p. 3976. Sin embargo, 
pese a que esta noción naturalmente depende de normas locales, debe fijarse, en términos generales, un 
concepto autónomo y funcional que sea aplicado uniformemente, donde la ley nacional no sea clara o no 
solucione las diferencias, en la medida en que funcionalmente la parte considerada como tal esté destinada a 
dar apoyo a la actividad que se desarrolla. En España, la LEPMM define el recinto portuario como “el 
conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las 
rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de 
operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la 
Administración competente” (art. 2), añadiendo que se considerarán comerciales cuando “en razón a las 
características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que 
en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, 
desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o 
forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas” 
(art. 3). Parece que concepto en nuestra ley va por ese camino. 
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Si todos esto criterios se cumplen1793, entonces estas quedarán sometida al mismo 
régimen de responsabilidad del porteador con arreglo al presente Convenio1794 (art. 19.1 
RR)1795 con independencia de las relaciones contractuales subyacentes entre el porteador y 
la PEM (por lo que si la PEM tienen la posesión de las mercancías, será irrelevante lo que 
a este respecto diga el contrato suscrito con el porteador). En la práctica entendemos que 
requerirá la prueba de que la PEM demandada de hecho causó el daño, y no meramente 
que el daño se produjo mientras esta estaba prestando el servicio. El destinatario (o la 
persona legitimada) solo podrá dirigirse directamente contra una PEM1796 por los daños o 
pérdidas causados por las operaciones realizadas cuando las mismas se encuentren dentro 
de la fase marítima del transporte (al amparo de la responsabilidad solidaria del porteador 
y una PEM –art. 20 RR1797-), ya nos hallemos ante un contrato de transporte parcialmente 
marítimo (y estemos entonces hablando quizá de operaciones para el transbordo de la 
mercancía), ya de un contrato de transporte puramente marítimo. Si reclama por tales 
operaciones contra el porteador, este podrá liberarse de tal responsabilidad con la prueba 
de que la causa del daño está precisamente en aquellas operaciones1798. La posibilidad de 
obtener la indemnización de tales daños de la empresa estibadora de carga y descarga que 
las haya realizado dependerá del contrato con ella concluido y su contenido.  

                                                   
1793 En cualquier otra circunstancia la PEM no contraerá responsabilidad civil por incumplimiento del 
contrato de transporte recayendo dicha responsabilidad únicamente sobre el porteador. STURLEY, M.; 
FUJITA, T.; VAN DER ZIEL, J., The Rotterdam Rules, Sweet & Maxwell, London, 2011, p. 142. 
1794 Encabezamiento del art. 19 RR. 
1795  Por todos, ALBA FERNÁNDEZ, M., “La responsabilidad por daños...”, cit., p. 93; ESPINOSA 
CALABUIG, R., “El ejercicio de la acción directa contra las partes ejecutantes, en especial, la parte 
ejecutante marítima”, cit., pp. 139-140; ILLESCAS ORTIZ, R., “Obligaciones y responsabilidades...”, cit., 
p. 169. 
1796  Así MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del porteador...”, cit., p. 276; SMEEL, F., “The 
maritime performing...”, cit., p. 83. Opción que resultará de gran utilidad para el reclamante en los supuestos 
de proximidad de la PEM, tal y como advierte RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, 
cit., p. 23. 
1797 Cuando el porteador y una o más PEM sean responsables de los daños, pérdidas, o retraso, dicha 
responsabilidad tendrá la consideración de solidaria, si bien únicamente hasta los límites cuantitativos fija 
por el propio Convenio. Para ello será necesario recurrir a lo dispuesto por nuestro Derecho civil acerca de la 
responsabilidad solidaria (art. 1144 Cc). Cuando la reclamación haya sido interpuesta contra uno de estos 
responsables, el reclamante podrá dirigirse contra el resto de solidarios mientras no sea satisfecha la 
indemnización, dado que todos los deudores solidarios están obligados a satisfacer la totalidad de la deuda 
(art. 1137 Cc). Sobre la responsabilidad solidaria, en general, DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho 
Civil Patrimonial. Las relaciones obligatorias, 6 ed., Civitas, Navarra, 2008, pp. 240-241. En particular, 
sobre el art. 20 RR, entre otros, MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del porteador...”, cit., pp. 277-
279. 
1798 Como ya dijimos, la intervención de la PEM en estas funciones entrañará un riesgo para el porteador (al 
igual que lo entrañaban la del cargador o destinatario en los extremos de un transporte multimodal en las 
operaciones de carga y descarga), en la medida en que el sistema diseñado por las RR incluye tales 
operaciones, y los daños que en su ejecución se puedan producir, dentro del periodo de responsabilidad del 
porteador, lo que en síntesis le traslada el riesgo de probar cuál es el origen de tales daños, y por tanto, el de 
proceder a su indemnización cuando no sea capaz de satisfacer dicha prueba (nuevamente aquí los arts. 12.3, 
13.2, y 17.3.i RR).  
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2. LAS EXTENSIÓN AUTOMÁTICA DE LA PROTECCIÓN DE LAS CL. HIMALAYA EN LAS 
RR 

Las Reglas de Rotterdam, en la misma línea que ya hicieron los Convenios que las 
han precedido (art. 4bis RHV y 7 RHam), garantizan que el régimen de responsabilidad 
del porteador, con sus exoneraciones y limitaciones, se aplique en cualquier vía judicial o 
arbitral empleada (con independencia de la naturaleza mercantil de esta) por el reclamante, 
y con independencia de los fundamentos jurídicos en que se base la reclamación por 
daños, pérdida o retraso 1799 . En este sentido, el reclamante puede fundamentar su 
pretensión en normas sobre responsabilidad contractual diversas a las del convenio, en 
aquellas propias del texto uniforme, o en preceptos sobre responsabilidad extracontractual. 
El régimen de responsabilidad del porteador contemplado en las RR se aplicará tanto si la 
reclamación se interpone contra el propio porteador, como si se dirige contra una PEM, el 
capitán, algún miembro de su tripulación, cualquier otra persona que preste servicios a 
bordo del buque o los empleados del porteador o de una PEM (art. 4.1 RR). Las RR 
extienden automáticamente la protección de las cl. Himalaya1800, con la única excepción 
de las partes ejecutantes no marítimas. El propósito del art. 4 RR es preservar la 
localización del riesgo bajo el Convenio, asegurando que cualquier reclamación por 
incumplimiento contractual bajo las RR, sea resuelta conforme al texto uniforme. 

Con esta pretensión, se pretendían solucionar, y parece que así es, algunos de los 
viejos problemas que planteaban los Convenios precedentes, especialmente, en cuanto a la 
ya tradicional discusión sobre si los términos “empleados o agentes” que utilizaba el CB 
en relación por los auxiliares independientes del porteador y si estos podían beneficiarse o 
no de las defensas contractuales de aquel. En la práctica, se insertan cláusulas en los 
conocimientos de embarque en virtud de las cuales se extienden a estos auxiliares 
independientes, a los dependientes y los agentes del porteador, los mismos beneficios, en 
materia de responsabilidad, que se le reconocen al porteador. Con la actual redacción de 
las RR, estas acogen una amplia definición de PEM [apt. (a), art. 4.1 RR], el número de 
sujetos beneficiarios que reciben la protección automática de una cl. Himalaya parece 
ampliarse respecto de los Convenios anteriores (dado que las RHV excluyen expresamente 
los contratistas independientes –art. 4bis- y las RHam tratan esta cuestión con cierta 
incertidumbre –art.7-). No cabe dudad que bajo el art. 4 RR, los contratistas 
independientes pueden ser considerados PEM, y por tanto, protegidos por el art. 4.1 
RR1801. La solución, sin embargo, deja fuera de la relación de sujetos beneficiarios a la 
parte ejecutante no marítima, quedando estas desprotegidas, ya que no podrán hacer uso 
de las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que las RR reconocen al 
porteador1802.  

                                                   
1799 DEBATTISTA, C., “General Provisions”, cit., p. 13; MARTÍN OSANTE, J.M., “Responsabilidad del 
porteador...”, cit., p. 279; RUIZ SOROA, J.M., “La responsabilidad del transportista...”, cit., p. 32. 
1800 Sobre estas ya nos pronunciamos en el Capítulo III, apt. 2.1.3(iv). 
1801 STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 148; DEBATTISTA, C., “General Provisions”, 
cit., pp. 13-14. 
1802  BERLINGIERI, F., “La nuova convenzione...”, cit., p. 1181; GÓRRIZ LÓPEZ, C., “Contrato de 
transporte...”, cit., p. 69; STURLEY, M. Y OTROS, The Rotterdam Rules, cit., p. 149 y ss. Exclusión que ha 
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CONCLUSIONES 

 

I. La regla general admitida en el Derecho del transporte es que el periodo de 
responsabilidad del porteador se circunscribe al espacio temporal en que este custodia los 
bienes que se le han encomendado para su transporte. La entrega de las mercancías por 
parte del cargador-expedidor al buque (porteador) y la devolución por este al destinatario 
son los momentos que jalonan respectivamente el comienzo y el término del periodo de 
responsabilidad del porteador con relación al cargamento transportado. Pero la elección de 
estos extremos no es aleatoria, sino que se desprenden del deber de custodia que el 
porteador asume en la ejecución del contrato. En este, y en concreto respecto de la 
obligación mencionada, el porteador responde por incumplimiento (aunque el criterio de 
imputación de responsabilidad pueda ser subjetivo), que será, durante los extremos 
mencionados, el que determine el grado de responsabilidad del porteador. Sin embargo, 
como pusimos de manifiesto, ni el discurrir de la Historia ni los esfuerzos legislativos que 
en este último siglo se han llevado a cabo en el ámbito del transporte marítimo sitúan esta 
regla como habitual. 

Toda regulación del contrato de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, se 
caracteriza por la obligación de traslado que asume el porteador sobre las cosas o personas 
de un lugar a otro. En el marco contractual en el que nos encontramos, además de esta 
obligación de desplazamiento, el porteador asume otras obligaciones adicionales que están 
estrechamente relacionadas con aquella para su adecuado cumplimiento. Entre estas 
destaca la restitución integral de la cosa (y el deber de custodia con ella, también llamado 
“de vigilancia” o “de protección” para el transporte de pasajeros). 

El contrato de transporte ha sido tradicionalmente incardinado en el marco o categoría 
de los contratos de arrendamiento de obra –locatio conductio operis-, por lo que será 
dentro de este esquema negocial donde habrá que buscar el régimen jurídico supletorio 
que en la esfera civil precisen los contratos de transporte, y más concretamente en la 
categoría de los contratos de arrendamiento de obra. Bajo esta identificación contractual se 
tiende a equiparar al porteador con el arrendador, donde el objeto del arrendamiento sería 
la prestación del transporte y al cargador con el arrendatario, donde la obligación asumida 
por el porteador no es de medios, es decir, la de realizar a través de los recursos 
disponibles unas determinadas operaciones para el cumplimiento de un fin, sino que el 
porteador se compromete a obtener un resultado (opus), que es el traslado de las cosas de 
un lugar a otro, y esto implica la existencia de un contrato de ejecución de obra.  

Un problema que en la práctica plantea esta relación arrendaticia es el de la 
responsabilidad por pérdida o deterioro de la cosa entregada para su obra. Cuando el 
                                                                                                                                                         
sido calificada como contraria a la uniformidad del régimen jurídico del transporte internacional de 
mercancías puerta a puerta pretendida por sus redactores. En este sentido MARTÍN OSANTE, J.M., 
“Responsabilidad del porteador...”, cit., p. 280. 
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objeto del contrato es un bien fungible, este se hace propiedad del conductor, que de este 
modo asume todo el riesgo por la pérdida. Por el contrario, cuando estamos ante bienes 
muebles (no fungibles), el conductor o arrendatario responde por la custodia respecto a los 
bienes arrendados, que comprende especialmente el deterioro causado por la impericia 
propia del porteador o de sus auxiliares o subordinados, mientras que el locador soporta el 
riesgo (el periculum romano) cuando la pérdida se produjo debido a causas de fuerza 
mayor. Esta calificación permite dar solución al problema recurrente de la incidencia que, 
sobre la prestación del cargador, tendrá la no realización del transporte por causas no 
imputables al porteador. Si este no logra dar cumplimiento a su obligación por causas que 
no le sean imputables, quedará liberador de su obligación (aunque no tendrá derecho a 
exigir el pago de los portes). 

Por tanto, si el deudor de la relación obligatoria es sujeto de un deber jurídico (deuda) 
que le impone la observancia de un comportamiento debido (custodiar la cosa a él 
confiada) y le sitúa en el trance de soportar las consecuencias de su falta, podemos afirmar 
que la custodia, además de deber de protección necesario, es el criterio de la 
responsabilidad del porteador, ya que será este quien deba soportar las secuelas de dicha 
ausencia de protección. La custodia es, pues, elemento central en el estudio del periodo de 
responsabilidad.  

Esta obligación deberá será examinada, en primer lugar bajo el prisma de su 
configuración jurídica por medio de los atributos que conforman esta obligación, es decir, 
desde el punto de vista de su accesoriedad y autonomía respecto de la estructura negocial 
del transporte. En este, la prestación principal debida objeto de la relación obligatoria no 
podrá ser la custodia, sino el traslado y la entrega de la cosa transportada de un lugar a 
otro al destinatario o persona legitimada a su recepción. La entrega de lo transportado es el 
crédito que el acreedor-destinatario podrá exigir al deudor-porteador de la prestación. La 
custodia se constituye por tanto, no como la obligación principal generadora de derechos 
crediticios en favor del acreedor, sino como un deber accesorio a dicha prestación que 
requiere de su concurso. Dicha accesoriedad, sin embargo, no esquiva la pregunta de su 
autonomía, ni de su necesidad. O en otras palabras, la custodia, como deber de protección 
accesorio a la prestación de entrega del objeto transportado, es tan necesaria como lo es el 
cumplimiento de la deuda por el porteador, que una vez asumida por este, es dotada de un 
carácter autónomo. Al hablar de las obligaciones contractuales del transporte de 
mercancías, y en especial de la obligación de custodia, pueden enunciarse diferentes 
atributos a la que estos serían aplicables. De los binomios que a lo largo del estudio 
doctrinal los autores han ido realizando al pensar sobre la obligación de protección de la 
mercancía, debemos enunciar dos: obligación principal-obligación accesoria (ámbito de la 
existencia de la obligación) y obligación autónoma-Obligación instrumental (ámbito de la 
ejecución de la obligación). La cuestión de la autonomía o del carácter accesorio de la 
obligación de custodia ha sido objeto de debate por la doctrina –si bien principalmente en 
torno al deber de vigilancia que pesa sobre el transportista de personas-.  

En segundo lugar se expusieron los argumentos sobre la configuración jurídica de la 
custodia como obligación de resultado, ya que dicha distinción clásica (binomio 
medios/resultado) condicionará el contenido de la obligación y la consiguiente existencia 
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de responsabilidad o no del porteador por el daño producido sobre la mercancía. Tras 
haber examinado ambas posibilidades parece razonable decantarse por concebir la 
obligación de custodia como una obligación de resultado por la que el porteador se 
compromete a custodiar la mercancía durante el periodo en que esta está bajo su custodia, 
por lo que recaerá sobre él el deber de conducir la carga hasta el lugar de destino para allí 
entregarla tal como la recibió, conforme al principio de restitución integral. El porteador 
incurrirá en incumplimiento en caso de daño o pérdida con independencia de su conducta 
diligente o no, ya que por el mero hecho de haber acaecido un daño o una pérdida sobre la 
carga el porteador incumple su obligación, con la consiguiente responsabilidad. Ello sin 
perjuicio de la posibilidad del porteador de probar que la causa del daño (que por tanto 
debe identificar también en el marco de su esfuerzo –y riesgo– probatorio) no puede ser 
imputada a su culpa ni a la de sus auxiliares.  

II. La responsabilidad del porteador por aquello que le era confiado ha sido elemento 
nuclear del contrato de transporte desde las primeras redacciones jurisprudenciales del 
Derecho romano, donde el porteador respondía por aquellos bienes que le eran 
encomendados, desde que los recibía bajo su control hasta que eran debidamente 
entregados en destino. Sin embargo, esta responsabilidad del porteador marítimo se ha ido 
aligerando en el discurrir de los siglos hasta el aparente olvido de la custodia por el 
legislador uniforme de principios del s. XX. Como puntos extremos de esta evolución 
pueden enunciarse, por un lado, la rigurosa responsabilidad del Derecho romano, donde el 
magister respondía, mediante la inserción del pacto del receptum (ya fuese este en forma 
de pacto expreso o atribución propia del contrato de transporte), por la custodia de cuanto 
le había sido confiado, concibiéndose la responsabilidad de manera que todo aquello que 
le era entregado debía ser igualmente restituido; y en el otro, el benévolo tratamiento que 
en algunas legislaciones, justificadas por el dogma de la autonomía de la voluntad, se 
otorgaba a la inserción en los conocimientos de embarque de cláusulas de exoneración, e 
incluso de negligencia o irresponsabilidad. Ello supone, en definitiva, el triunfo de la 
responsabilidad ex contractu frente a la maltrecha ya responsabilidad ex recepto. En 
medio, un abanico de posibilidades que van desde la dulcificación de la responsabilidad 
del receptum en el Derecho justinianeo de finales del s. II –bajo el criterio de la culpa y 
abandonando el carácter objetivo de la responsabilidad- hasta la subjetivación de esta en el 
Derecho intermedio.  

Frente a esta situación pendular –y de cierta confusión-, en la que incluso los 
tribunales de algunos Estados, como los británicos, eximían de toda responsabilidad al 
porteador si así se había pactado en el contrato, algunos legisladores, como el 
norteamericano, decidieron intervenir ante la llamada de auxilio de cargadores e 
importadores, elaborando su propia legislación al respecto (la Harter Act es una muestra 
de ello). La profusa inserción de las llamadas cláusulas de irresponsabilidad en los 
conocimientos de embarque de finales del s. XIX y principios del XX implicaba una 
particular distribución del riesgo que no necesariamente resultaba coherente con la 
distribución de los deberes asumidos. Los contratos de transporte atribuían al cargador el 
riesgo asociado a la negligencia del porteador, desincentivando la conducta diligente por 
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parte de aquellos. La responsabilidad del porteador es así, frente al carácter recepticio del 
Derecho romano, adaptada y moldeada por la autonomía de la voluntad, permitiendo a las 
partes, especialmente a la más poderosa, decidir el grado de responsabilidad del porteador 
pactado en el contrato. El acto posesorio de receptum se desvanece a favor del pacto entre 
las partes. Este es el estado de la cuestión al que el legislador uniforme de principios del s. 
XX se debió enfrentar. 

El espíritu renovador espoleado por la situación descrita desde finales de siglo XIX, y 
las normas en las que progresivamente fue encontrando reflejo, encontró, como se sabe, su 
máxima expresión en la elaboración del Convenio de Bruselas de 1924. Como 
contrapartida a la renuncia a parte de su irresponsabilidad, los porteadores introdujeron, 
además de las exoneraciones y límites de responsabilidad, tan característicos de la 
legislación marítima y ya parte inescindible de las normas sobre contrato de transporte de 
mercancías con independencia del modo, un limitado periodo temporal en el que se 
aplicaría el “nuevo régimen” de manera imperativa: dese el inicio de la operación de carga 
hasta la finalización de la descarga, o, en otras palabras, reducido a la estricta travesía 
marítima y al contacto de la mercancía con el buque. 

De entre las causas y factores que dieron sentido a la redacción del Convenio de 
Bruselas, y en concreto su limitado ámbito de aplicación, fue el modo de articular un 
régimen de responsabilidad propio que, sin perjudicar en exceso a los porteadores, 
favoreciese a cargadores y destinatarios, partes aparentemente indefensas en los contratos 
de transporte marítimos de la época, la que mayor trascendencia parecía tener. El criterio 
por el que se optó, que ha privilegiado considerablemente al porteador -asumiendo el 
criterio de culpa fuertemente atenuado por la lista de excepciones establecidas en el 
Convenio-, refleja un periodo de responsabilidad alejado de la custodia de la mercancía y 
delimitado por el contacto de la mercancía con el buque (a través de las operaciones de 
carga y descarga). La responsabilidad del porteador fuera de dicho periodo quedará 
gobernada por la ley nacional, en aquellos Estados que exista o se presuma su 
imperatividad, aplicable a las operaciones que se realizasen en la fase portuaria.  

III. Pero si la custodia es el fundamento obligacional del periodo de responsabilidad 
del porteador, la recepción y la entrega son sus extremos, aquellos que delimitan el 
momento en que comienza y finaliza la responsabilidad del porteador. Sin embargo, como 
actos con trascendencia jurídica, ha sido necesario precisar su composición, ya que 
ninguno de ellos ha sido objeto de definición por los Convenio internacionales que han 
regulado el contrato de transporte marítimo, de ahí que parte de nuestra labor en esta tesis 
haya sido el estudio de ambos términos, su significado en el contexto del contrato de 
transporte y sus efectos. Estos son actos bilaterales y complejos, para cuya correcta 
ejecución requieren la colaboración de cargadores y porteadores. Para ello consideramos 
necesario una doble aproximación a los términos: en primer lugar, como actos propios del 
porteador, y en segundo, como actos que requiere de la colaboración del resto de 
implicados en el desplazamiento.  

La entrega de la mercancía por el cargador al porteador para su embarque, ya sea esta 
efectuada directamente o mediante la colaboración de auxiliares es un presupuesto 
necesario para que se pueda producir la ejecución del transporte. Sin embargo, igual que el 
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resto de obligaciones del cargador, esta no viene recogida expresamente en los textos 
uniformes de naturaleza marítima vigentes hasta la fecha (las RR, por el contrario, sí que 
establecen una obligación específica a este respecto), por lo que se considera esta 
exigencia, de hecho, una consecuencia natural del contrato entre las partes, hasta el punto 
de estimarse que ni siquiera parecía necesaria su expresa regulación, como así sucede en la 
práctica (si la encontramos, sin embargo, en otros textos internacionales y nacionales en 
materia de transporte de mercancías). 

La entrega de las mercancías es el postulado necesario para la ejecución por el 
porteador de su prestación característica. En este sentido, dicho acto goza de una marcada 
función favorecedora con respecto al cumplimiento por aquel de su programa prestacional, 
lo que de hecho la convierte, sin perjuicio de otras como pago del precio, en la obligación 
más importante y necesaria del cargador. La falta de colaboración del acreedor, en los 
casos en que esta se precise, conlleva que el deudor de la prestación deba ser liberado de 
su responsabilidad, no pudiendo ser este colocado en situación de mora. En caso de que, 
como consecuencia de la falta de colaboración, se produzca la imposibilidad sobrevenida 
de la prestación, deberá considerarse como imposibilidad imputable al acreedor, liberando 
al deudor de la prestación y facultándole, además, para exigir la rescisión del contrato sin 
perder por ello derecho al pago del flete. 

IV. Mayores dificultades encontramos a la hora de precisar la necesaria colaboración 
del destinatario y la entrega a este de la mercancía como acto liberatorio de la 
responsabilidad del porteador. La primera de ellas procede de la propia estructura 
contractual del transporte, en la que el destinatario no es parte originaria de la misma. 
Entre porteador y destinatario no existe relación negocial alguna (principio de relatividad 
de los contratos –art. 1.257 Cc-). Fue necesario entonces, si el porteador dependía para 
ejecutar la entrega de la mercancía que el destinatario colaborase en dicho proceder, 
detenernos en estudiar la legitimación de este tercero ajeno a la relación contractual. 
Consideramos necesario abordar dicha labor según el tipo de documento emitido, ya que 
según el contrato se hubiese documentado en un conocimiento de embarque (como 
paradigma de los documentos negociables) o en una carta de porte marítima (de los 
documentos no-negociables), la legitimación del destinatario se abordaría desde una u otra 
perspectiva.  

Cuando el documento emitido no es negociable, diversas teorías nos permitirían, a 
priori, justificar la legitimación del destinatario para el ejercicio del derecho a la entrega 
en destino. De todas las propuestas, el recurso a la estipulación a favor de tercero era, 
aunque con sus inconvenientes y matices, la que sin duda nos permitía aceptar al 
destinatario, no solo como legítimo destinatario de la mercancía (generalmente bajo el 
contrato subyacente y del que trae causa el transporte), sino también como legitimado al 
ejercicio del derecho a reclamar la entrega en destino de la carga (y presumiblemente al 
ejercicio de las acciones legales que se pudiesen derivar). Si, por el contrario, el 
documento emitido es un conocimiento de embarque negociable, consideramos necesario 
un breve estudio sobre este documento, cuya función más destacada para el tráfico 
marítimo ha sido desde hace ya unos siglos, la de servir de instrumento que legitima a su 
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tenedor al adecuado ejercicio de los derechos en él incorporados. Entre estos, y en lo que a 
nosotros más repercute, se encuentra el derecho de su tenedor a reclamar en destino la 
entrega de la mercancía. Para ello tradicionalmente se ha considerado la posesión y 
restitución del documento como requisito necesario (y suficiente) para que el porteador 
procediese a la entrega de la carga a su tenedor, liberándose aquel de su responsabilidad 
desde ese momento (presentation rule), e incurriendo en responsabilidad por misdelivery 
en caso de proceder a la entrega sin el oportuno rescate documental. Regla que ha estado 
presente desde la incorporación de esta función al CE, tanto en el common law -véanse si 
no las primera decisiones judicial británicas al respecto en el s. XVIII- como en el derecho 
continental mediante su incorporación a los códigos mercantiles (desde el Código de 
Comercio español -art. 711-, entre otros, hasta nuestro días con la LNM -art. 252-), y que 
hoy día parece ponerse en duda en el derecho uniforme próximo, posibilitando que el 
porteador quede liberado de su responsabilidad por custodia sí, y bajo el cumplimiento de 
una serie de requisitos, entrega la mercancía al destinatario aunque este no le presente el 
documento negociable correspondiente (art. 47.2 RR). 

V. Pero si concluimos que la entrega, como acto complejo, requiere de la 
participación del destinatario como condición suficiente para que el porteador se liberase 
temporalmente de su responsabilidad, era necesario interrogarse por aquellas situaciones 
en que el destinatario, por diversas razones, no colabora en dicho proceso (lo que 
comúnmente es conocido por impedimentos para la entrega) y cómo ello podría incidir en 
el periodo de responsabilidad del porteador. Esta falta de colaboración podría proceder, en 
primer lugar, porque el destinatario consciente y oportunamente (lo que hemos llamado 
aspectos volitivos) no aceptase la entrega de la mercancía, bien por rechazo expreso de la 
carga, por ausencia de este en el puerto de destino, por su ilocalización o por retraso en su 
aceptación; y en segundo lugar, por aspectos documentales que impidiesen o retrasasen la 
entrega de la mercancía, ya tuviesen estas dificultades su origen en los propios 
documentos emitidos (casos de documentos como las waybills, straight bills of lading, o 
la emisión de múltiples conocimientos), o en la falta de restitución de conocimiento de 
embarque y la imposibilidad del porteador de proceder a la entrega sin incurrir en 
responsabilidad por entrega indebida. 

En todos estos casos, en que la entrega resultase imposible, se generaría un perjuicio 
para el porteador, que debería custodiar la mercancía durante la mora del acreedor-
destinatario. Para paliar de este posible menoscabo en el patrimonio del porteador, la ley 
permite, ahora tras la LNM, y antes con el Código de Comercio, determinados actos 
liberatorios, tales como la venta de la mercancía o el depósito de esta a cuenta del 
acreedor. 

VI. El periodo de responsabilidad del porteador regulado en el Derecho uniforme del 
transporte marítimo requería un estudio más detallado. La falta de armonización, en el que 
es por excelencia el origen del Derecho uniforme -el Derecho marítimo-, ha sido desde 
principios de s. XX una situación no resuelta. Para ello, las Organizaciones internacionales 
dedicadas a esta labor han presentado diversos textos legislativos con el propósito de 
regular, de manera completa en algunos, y más parcial en otros, el contrato de transporte 
marítimo y la responsabilidad de su porteador.  
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La adecuada interpretación de este periodo en el Convenio de Bruselas de 1924 ha 
sido, desde sus orígenes, una cuestión sin resolver. Su falta de claridad y precisión de 
algunas de sus normas [vid. art. 1(e) y 7 CB] y la inadecuada interpretación de sus 
términos ha ocasionado una amalgama de interpretaciones que ha dividido 
mayoritariamente a la doctrina entre seccionistas y unitarios. En primer lugar, la propia 
estructura y contenido del Convenio consideramos que no ha favorecido una fácil 
explicación de los términos. De los ocho artículos más importantes que tiene el texto (los 
siete primeros y el décimo incorporado posteriormente con los protocolos que lo 
modificaron), los que inciden en el periodo de responsabilidad del porteador son el 
primero (apt. e) y el último (el séptimo). La primera dificultad interpretativa fue precisar 
los extremos delimitadores de dicho periodo: la operación de carga y la de descarga, para 
cuya labor, los Travaux Preparatoires del CB (de escasa alusión por los intérpretes) han 
sido una ayuda valiosísima, permitiéndonos concluir que ambas operaciones debían de 
incluirse dentro del periodo de responsabilidad del porteador (de capital importancia fue 
aquí la interpretación dada por el J. Devlin en la celebérrima sentencia Pyrene v. Scindia 
Navigation), y desechar, de este modo, las cláusulas ship’s rail u on board como 
expresiones contractuales que limitan el periodo de responsabilidad en la norma uniforme 
de principios de siglo.  

VII. Pero el verdadero origen de la confusión, como así lo titulamos, se encuentra en 
el art. 7 CB [y su interrelación con el primero, especialmente letra (e)]. Artículo utilizado 
por unos para afirmar el seccionamiento del transporte marítimo de mercancías, y por 
otros, la mayoría, para argumentar a favor de un doble periodo de responsabilidad del 
porteador, uno imperativo y otro dispositivo (la fase portuaria del transporte), en el que las 
partes pueden, si así lo consideran, limitar la aplicación del CB, y por tanto su régimen de 
responsabilidad, a favor de la norma nacional aplicable al puerto en que nos encontremos. 
En caso de no hacerlo el texto uniforme extendería su régimen de responsabilidad a los 
actos de recepción y entrega de la mercancía en el puerto de origen y de destino. Esta 
interpretación es, sin duda, las más extendida entre nuestra doctrina. En los últimos años, 
sin embargo, una nueva exégesis ha sido considerada. Esta afirma que el periodo de 
responsabilidad del porteador queda circunscrito, de manera imperativa, no por las 
operaciones de carga y descarga, o dispositiva por los actos de recepción y entrega, sino 
que será la primera y la última falta comercial en que pueda incurrir porteador las que 
limiten su periodo de responsabilidad (la que hemos llamado la tesis de la custodia), 
afirmando que el Convenio establece obligaciones y responsabilidades del porteador más 
allá de las operaciones de carga y descarga (como son las emisión de un conocimiento 
recibido para embarque o la determinación del inicio del plazo de prescripción desde la 
entrega de la mercancía al destinatario). Tesis que consolida sus pretensiones mediante el 
recurso a la ampliación, por un lado convencional (el art. 4bis CB-PV) y por otro 
contractual (mediante las cláusulas Himalaya) del periodo de responsabilidad del 
porteador, adjudicándose la calificación de eficaz contra la dispersión normativa y que 
toma como uno de sus argumentos principales la realidad del tráfico marítimo. 
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VIII. Sin embargo, como ya expresamos con más detalle, aunque con menos pasión 
que ahora, creemos que todas ellas, las tesis enunciadas, yerran en un mismo punto, la 
necesidad de un estudio conjunto del periodo obligacional y del periodo de aplicación de 
la norma para una adecuada comprensión del periodo de responsabilidad del porteador en 
el transporte marítimo de mercancías. Para ello consideramos tres premisas como 
necesarias: (a) la comprensión de que estamos ante un Convenio que regula 
principalmente la responsabilidad del porteador (pese a la confusión del título del 
Convenio) y no el contrato de transporte de mercancías. No hay en el texto referencia 
alguna a los elementos personales del contrato, elementos formales o un estructurado 
capítulo sobre obligaciones de las partes. La mayoría de los artículos se destinan a regular 
la responsabilidad del porteador, sus exoneraciones y limitaciones cuantitativas de 
responsabilidad; (b) el periodo de aplicación del CB se limita a la fase marítima. El art. 
1(e), junto con el 7, son un ejemplo claro de ello, y el recurso, nuevamente, a los Travaux 
Preparatoires, no pueden si no darnos la razón. Además de las exoneraciones de 
responsabilidad, en las que no se encuentra prácticamente ninguna que no sea propia de la 
estricta fase marítima o de las operaciones de carga y descarga en sentido estricto (véase 
art. 4 CB); (c) el periodo de aplicación del CB coincide con el periodo de responsabilidad 
del porteador bajo las Reglas dado que, como hemos indicado, nos encontramos ante un 
Convenio sobre responsabilidad del transportista. 

El origen de esta confusión consideramos que es, por un lado, la deficiente redacción 
del art. 7 (cuya doble negación despista un poco), y por otro, la mejorable interpretación 
que se le ha dispensado. Cuando el texto es deficiente, y las interpretaciones no satisfacen, 
lo correcto es acudir a la fuente. Para ello, el estudio de lo dicho en las Conferencias 
Diplomáticas, los textos propuestos por los Organismos internacionales que participaron 
en la elaboración o discusiones entre los miembros de las diversas delegaciones partícipes, 
debieran ser, y así lo han sido, una ayuda eficaz. De ellos se desprende con cierta nitidez, 
mayor que la del texto del Convenio, que la intención del legislador uniforme era, en 
palabras de los propios delegados, que “from the beginning of loading, therefore, to the 
end of unloading, the Convention applied, but not beyond that. Consequently, nothing 
prevented national laws from regulating, as they pleased, everything done before or 
after”, es decir, el Convenio de Bruselas se debe aplicar imperativamente, y solo de este 
modo, al tramo comprendido entre la operación de carga y la de descarga, quedando las 
fase portuarias del transporte a la libertad de las partes para pactar la norma allí aplicable. 
Por lo que la responsabilidad del porteador sometida a la norma uniforme quedará limitada 
al periodo comprendido entre ambas operaciones (sin que ello supusiese que la 
responsabilidad del porteador finalice, sino que será el régimen de responsabilidad de la 
ley nacional aplicable, si lo hay y este tiene carácter imperativo, el que debe intervenir 
desde se momento).  

Ejemplo de esta interpretación, la que consideramos más acertada, son las cláusulas 
period of responsibility características de los conocimientos de embarque emitidos en el 
tráfico hacia los Estados Unidos. Expresamente afirman que la responsabilidad del 
porteador sometida al texto uniforme se amplía más allá de las operaciones de carga y 
descarga, durante todo el periodo en que el porteador custodie la mercancía (lo cual, dado 
el carácter limitado a la travesía marítima, normalmente no ocurría). Estas cláusulas son 
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una muestra de la interpretación dada por los tribunales anglosajones, y expresamente 
solicitadas por los porteadores, sabedores de que de no incluirlas en los conocimientos, la 
responsabilidad sometida al Convenio de Bruselas finalizará con la descarga del buque, 
siendo entonces aplicable la norma nacional propia (Harter Act en este caso), menos 
beneficiosa para sus intereses que la uniforme (especialmente por las exoneraciones y 
límites de responsabilidad así como los reducidos plazos de prescripción). 

Pese a que el principio tackle to tackle es la terminología clásica con la que se 
describen los límites de aplicación mínimo de las Reglas, estas pueden aplicarse, en 
cambio, si las partes así lo deciden, a la totalidad del contrato de transporte marítimo, 
incluyendo, por supuesto, las fases en tierra complementarias realizadas generalmente en 
el ámbito portuario. El art. 7 CB permite, por vía de negación, es decir, no prohibiendo, 
fijar en el contrato de transporte cualquier estipulación, condición, reserva o exención que 
les permite ampliar, respecto a la custodia, cuidado y conservación, los momentos 
anteriores a la carga y posteriores a la descarga del buque en el cual las mercancías son 
transportadas por mar. En otras palabras, el art. 7 CB actúa como una cláusula de reenvió 
o remisión –y no un régimen dispositivo como se ha afirmado- hacia una determinada 
normativa, el Convenio de Bruselas, que de otro modo no sería aplicable a las fases 
terrestres del transporte previas a la carga y posteriores a la descarga, permitiendo que el 
régimen de responsabilidad del porteador se someta al régimen imperativo de 
responsabilidades establecido en el Convenio para unas fases para las que este no estaba 
pensado.  

Todo ello, junto con sus explicaciones correspondientes, nos permite afirmar que el 
Convenio de Bruselas no prevé una acumulación de contratos (tesis del seccionamiento), 
ni un doble periodo de responsabilidad, uno imperativo y otro dispositivo (tesis del doble 
periodo), ni, por supuesto, un periodo de responsabilidad desde la primera hasta la última 
falta comercial del porteador, sino que de todo lo anterior se desprende, y así lo 
consideramos, que el texto uniforme disciplina un único régimen de responsabilidad, el 
del contrato de transporte, en el que el Convenio solo regula la fase marítima (desde carga 
a descarga). Las fases portuarias posteriores y anteriores quedarán sometidas a la 
regulación del Derecho nacional (Cco/LNM). La responsabilidad del porteador sometida 
al CB será exclusivamente la regulada en la fase marítima. En el supuesto de querer 
ampliar la norma uniforme a la responsabilidad del porteador anterior y posterior a las 
operaciones de carga y descarga será necesario pacto expreso (por medio de las period of 
responsibility clauses mencionadas que deberán insertase a tal efecto en los conocimientos 
de embarque). En ausencia de pacto la responsabilidad del porteador la regulará el 
Derecho nacional. Nuestro Código de Comercio tenía un carácter dispositivo (art. 619), 
por lo que las partes podrían incluso excluir la responsabilidad del porteador en la fase 
portuaria. La LNM (art. 277), sin embargo, regula una responsabilidad imperativa por lo 
que las partes no podrán excluir la responsabilidad del porteador, por lo que esta será 
regulada por la LNM y no por el Convenio.  

Por tanto, la ampliación del periodo de aplicación de las Reglas (más allá del 
desplazamiento marítimo, operaciones de carga y descarga incluidas), y la extensión del 
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periodo de responsabilidad del porteador, vendrán condicionados por la libertad de las 
partes de asumir, por medio de cláusulas contractuales, las operaciones –de naturaleza 
terrestre que se realicen en la fase portuaria- que se comprometen a realizar. Esta 
extensión voluntaria de las operaciones mencionadas –dado que las Reglas establecen 
precisamente su aplicación durante el la fase marítima-, que opera por la libertad de pacto 
entre las partes, permite a estas ampliar el periodo de responsabilidad del porteador más 
allá del mínimo comprendido entre el puntal o el costado del buque en los puertos de 
salida y llegada. La custodia de la mercancía transportada se constituye así como elemento 
voluntario –si las partes así lo acuerdan- para determinar el periodo de responsabilidad. Si 
bien hay que matizar respecto de dicha autonomía de la voluntad a la hora de ampliar los 
límites temporales de aplicación del Convenio de Bruselas que dichos pactos deben de 
plasmarse en el conocimiento de embarque con la claridad suficiente de modo que no 
quede duda acerca de la voluntad específica de los mismos.  

De lo anteriormente expuesto se desprende que las partes pueden libremente 
determinar el periodo de aplicación de las Reglas –por medio de cláusulas contractuales 
contenidas en los conocimientos de embarque- con diferente extensión en función de las 
labores que cada una de ellas se comprometa a realizar en relación al transporte, custodia 
o cuidado de las mercancías, no pudiendo modificar, con todo, el régimen legal de la 
responsabilidad del porteador respecto de aquellas operaciones que este efectivamente 
asuma así como tampoco reducir el marcado carácter imperativo de las Reglas limitado 
por los periodos de inicio de la carga y finalización de descarga de la mercancía.  

Sin embargo, y dado el carácter imperativo de las normas sobre responsabilidad (vid. 
art. 277 LNM), nuestro país se incluirá ahora entre aquellos que disponen de una norma 
imperativa aplicable a la denominada fase portuaria del contrato de transporte marítimo.  

IX. Tras las constantes críticas recibidas por el texto de Bruselas, pese a estar 
ratificado hoy día por más de 80 Estados, en los años setenta, UNCITRAL, junto con el 
apoyo del CMI, elaboró las Reglas de Hamburgo. Si el nacimiento del Convenio de 
Bruselas tenían el firme propósito de dotar al tráfico marítimo internacional de una serie 
de reglas que impusiesen cierta seguridad y estabilidad en las relaciones comerciales así 
como acotar las continuas cláusulas de exoneración de responsabilidad del porteador que 
se venían imponiendo en la práctica, las Reglas de Hamburgo son el resultado de un 
movimiento en favor de un régimen jurídico obligatorio, moderno y uniforme para regular 
el transporte marítimo de mercancías y la responsabilidad del porteador que durante tantos 
años ha estado sometido al régimen jurídico de las Reglas de La Haya.  

El periodo de responsabilidad del porteador marítimo bajo las Reglas de Hamburgo se 
determina expresamente, y por primera vez en un texto uniforme marítimo, mediante los 
actos de la recepción y la entrega (art. 4.2 RHam), sometidos ambos –por medio de la 
custodia (párr. 1) como elemento integrador- a una condición de lugar o término 
geográfico –el puerto de origen y el de destino (párr. 1) -. El porteador de un contrato de 
transporte marítimo sometido a las RHam verá delimitado el periodo de su 
responsabilidad por el momento en que este reciba la mercancía en el puerto de origen–
comenzando así la obligación de custodia- hasta que de nuevo las entregue –liberándose 
de tal responsabilidad - en el puerto de destino. Esta lógica y forma de enfocar la dinámica 
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de la prestación de transporte se basa en un test material (recepción y entrega), que parte 
de un escenario en que las partes pueden y han de pactar cuándo y dónde el cargador 
entregará las mercancías al porteador, y cuándo y dónde este las entregará o pondrá a 
disposición del destinatario. Es decir, el porteador responderá de los daños o pérdidas 
producidos mientras estas estén bajo su posesión, liberándose de dicha responsabilidad 
con la transmisión de la posesión.  

El tratamiento que en estas Reglas se otorga al periodo de responsabilidad del 
porteador marítimo es, sin duda, el más equilibrado de los tres textos que han sido objeto 
de nuestro análisis. 

X. Todo lo anteriormente expuesto ha ocasionado que la falta de uniformidad en el 
transporte de mercancías por mar haya aumentado considerablemente con el transcurso del 
tiempo, y con ella la insatisfacción entre los sectores o industrias interesadas en el 
transporte marítimo (especialmente con el aumento creciente de instrumentos y protocolos 
emanados de Organismos e Instituciones internacionales –véanse todos y cada uno de los 
que hemos reportado su actuación en páginas anteriores, así como los Estados miembros 
de unos y otros instrumentos-). Con la finalidad de armonizar y modernizar el Derecho 
uniforme del transporte marítimo adaptado a las necesidades comerciales actuales, la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) estuvo 
trabajando durante los últimos años previos a su aprobación definitiva en 2008 en un texto 
sobre el contrato de transporte de mercancías por mar, conocido ya como Reglas de 
Rotterdam, cuya pretensión es aportar una respuesta a una gran parte de los problemas a 
los que los textos actuales no han sabido dar solución, en un intento de conciliar los 
heterogéneos intereses de la carga y del transporte. Texto que parte de la premisa de que 
un régimen uniforme aplicable al contrato de transporte internacional de mercancías, ya 
sea total o parcialmente marítimo, promueve la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia 
del transporte internacional, facilita nuevas oportunidades de acceso a comerciantes y 
mercados anteriormente remotos, y constituye un factor decisivo para el fomento del 
comercio y el desarrollo económico, tanto nacional como internacional. 

El contrato de transporte de mercancías puede prever un desplazamiento estrictamente 
marítimo (ya sea “tackle to tackle” o “port to port”) o también, además de este cuya 
concurrencia será imprescindible para la aplicación del Convenio, el realizado por otro 
medio de transporte (terrestre o aéreo, principalmente). Se ha reiterado por los primeros 
comentaristas y redactores del Convenio que este adopta como propio el principio door to 
door. Las Reglas de Rotterdam es, sin lugar a dudas, un Convenio redactado pensando en 
la multimodalidad marítima, lo que ha supuesto que el régimen de responsabilidad del 
porteador, y en concreto su periodo de responsabilidad, encuentre en dicha modalidad su 
régimen general, y solo en el transporte puramente marítimo, su excepción. Con esta 
finalidad se ha de entender el régimen temporal de responsabilidad de las RR. Ello se 
prueba, sin necesidad de recurso intelectual alguno, en primer lugar, con la sola 
observación de su denominación (total o parcialmente marítimo), y en segundo, con la 
cantidad de remisiones implícitas que el texto uniforme realiza a este tratamiento.  
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Un ejemplo de esta elección es, sin duda, el periodo de responsabilidad. La regla 
propuesta como general por el art. 12 RR para definir el periodo mediante la alusión a los 
extremos de recepción en origen y entrega en destino no entraña problema alguno (ya que 
esta será igualmente aplicable si el transporte es multimodal o la entrega se produce al 
costado del buque). El pensamiento multimodal que impregna el texto se observa con 
nitidez cuando el propio precepto permite a las partes estipular, en concesión a la 
autonomía de la voluntad prevista en anteriores Convenios, el momento y lugar en que 
dicha recepción y entrega tiene lugar. Dado que la estipulación es un claro acto 
contractual, serán las partes quienes en sus contratos determinen el momento y lugar de 
dichos actos. Para anticipar posibles abusos el propio texto sanciona con la nulidad, bajo 
una clara predisposición multimodal, aquellas cláusulas que dispongan que el momento de 
recepción es posterior al inicio de la operación inicial de carga o la entrega sea anterior a 
la finalización de la operación final de descarga. Lo que sin lugar a dudas es aplicable al 
transporte puerta a puerta, donde la recepción de la mercancía tiene lugar, normalmente, 
con la entrega de los bienes al porteador en los propios almacenes del cargador (y la 
entrega por el porteador al destinatario en los almacenes de este). En ambos casos, las 
operaciones, tanto de carga –en el camión, por ejemplo- como de descarga –en los 
almacenes del destinatario-, serán la inicial y la final, por lo que todo acuerdo de exonerar 
de responsabilidad al porteador por un periodo anterior a esta, o posterior a aquella 
operación, será nulo. Ello nos lleva a afirmar que el Convenio está pensando, a los efectos 
del periodo de responsabilidad, en un transporte multimodal (aunque igual consideración 
se podría hacer para el transporte estrictamente marítimo -tackle to tackle-).  

Sin embargo, en un transporte puerto a puerto en que las partes hayan pactado esta 
modalidad, y donde por lo general la mercancía pasa algunos días en los almacenes 
portuarios que el propio porteador tiene en el puerto (o subcontrata dicho depósito con un 
tercero), las operaciones de carga y descarga, inicial y final respectivamente, serán las 
realizadas en el buque, por lo que parecería que nada en el artículo impediría a las partes 
pactar que los actos de recepción y entrega se produjesen simultáneamente a ambas 
operaciones, aunque el porteador recibiese la posesión de la mercancía con anterioridad a 
la carga, o las entregase con posterioridad a la descarga. Este supuesto, eficazmente 
regulado por las Reglas de Hamburgo, supone una de las controversias más importantes 
que han permanecido sin resolver en el texto final del Convenio. 

XI. Las diferencias entre las dos interpretaciones posibles en torno al periodo de 
responsabilidad del porteador tuvieron su escenificación final en junio de 2008, escasos 
días antes de la finalización del periodo de sesiones previo a la aprobación definitiva por 
la Comisión en diciembre de ese mismo año, en el debate entre los representantes de las 
diferentes Delegaciones que a nuestro juicio no hizo sino representar la división entre las 
posturas mantenidas en torno a la actual redacción del periodo de responsabilidad. Una 
primera posibilidad supondría que la responsabilidad del porteador comienza cuando este 
recibe las mercancías y termina cuando se entregan estas en destino; el párrafo 3 impide 
sencillamente que el contrato de transporte prevea un momento de la recepción posterior 
al comienzo de la operación inicial de carga o un momento de la entrega anterior a la 
terminación de la descarga final. Según estas delegaciones no se permite (bajo una 
mentalidad protectora del cargador como parte débil del contrato de transporte), que el 
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porteador pueda limitar su periodo de responsabilidad sino que, simplemente faculta a las 
partes a convenir que el momento y el lugar de la recepción o la entrega puedan diferir del 
momento en que una persona que no sea el porteador reciba las mercancías, a condición 
de que esta sea después de la operación inicial de carga o antes de la operación final de 
descarga. En ninguna circunstancia podrá el porteador negar su responsabilidad después 
de haber recibido las mercancías. Si el porteador asume funciones que caen fuera del 
ámbito de aplicación del Convenio, su responsabilidad vendrá determinada por otras 
normas y regímenes nacionales, que con frecuencia comportan un grado de 
responsabilidad diverso. Las personas distintas del porteador que estén en posesión de las 
mercancías estarían protegidas en forma apropiada con arreglo a la legislación nacional. El 
porteador, sin embargo, si podrá declarar que otra persona que ha recibido la mercancía lo 
haya hecho en nombre del cargador. Sin embargo, esta interpretación, consideramos, no es 
la que ha quedado definitivamente reflejada en el actual texto. 

En cambio, otra posible interpretación, y así fue expresado por algunas delegaciones, 
permitiría afirmar que, junto al tradicional principio gancho a gancho, con arreglo al cual 
el porteador puede evitar su responsabilidad no reconociendo esta en relación con las 
mercancías durante su almacenamiento, tras su recepción y antes de su entrega. El periodo 
de responsabilidad daría comienzo en el momento acordado por las partes, con 
independencia de la posesión efectiva de la carga. Interpretación que creemos viable a la 
vista del texto actual. La intención era retener en el Convenio la regla establecida en el 
texto de Bruselas sobre la que el porteador es responsable de la pérdida o deterioro de las 
mercancías durante el periodo comprendido entre ganchos (tackle to tackle), garantizando 
que, al tiempo que prohíbe todo acuerdo sobre un periodo de responsabilidad más breve, 
el periodo de responsabilidad también puede ser más amplio.  

Las cuestiones que se suscitan de esta segunda interpretación son las siguientes: (a) en 
nada cambia entonces el periodo de responsabilidad respecto del Convenio de Bruselas, 
aspecto este que como hemos reiterado requería de cierta modernización –o por los menos 
aclaración-; (b) no solo no cambia la norma, sino que además parece impedirse (o por lo 
menos ello se dijo en las sesiones del Grupo de Trabajo), que las leyes de un Estado 
contratante puedan introducir normas obligatorias de responsabilidad que abarquen el 
periodo anterior a la operación de carga y posterior a la de descarga (con lo que ello 
serviría para atender las preocupaciones mostradas sobre esta interpretación); (c) si a esto 
se le une la regulación de la parte ejecutante marítima (art. 19 RR), todo parece indicar 
que si el porteador contractual excluye su responsabilidad por daños en el puerto, nadie 
será responsable de lo que suceda a las mercancías allí. Si esta segunda interpretación es 
aceptada, será la ley nacional, en los supuestos de transporte port to port, la que determine 
el periodo de responsabilidad del porteador en la fase previa y posterior al contacto de la 
mercancía con el buque. La incidencia de la ley nacional puede causar cierta inseguridad, 
lo que es contrario a la perseguida uniformidad del Convenio.  

La conclusión será, por tanto, que solo la referencia expresa contenida en el contrato 
(ya sea a favor de la aplicación del Convenio, en contra de esta, o a favor de la libertad de 
elección del porteador), con independencia de lo efectivamente ejecutado, será puesto en 
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consideración a la hora de juzgar la aplicación de las Reglas. Pese a las consideraciones 
aquí enunciadas lo cierto es que las RR no dan un criterio manifiestamente esclarecedor al 
respecto (intención manifiesta de los propios redactores con el propósito de conservar 
cierta flexibilidad en su aplicación), por lo que serán los tribunales, examinando el caso 
concreto (e imagino que intentando descubrir la verdadera intención de las partes 
contratantes) quienes ampliarán o estrecharán el criterio mantenido a la hora de determinar 
la aplicación de las Reglas de Rotterdam, que creemos que será en la mayoría de los casos, 
y en particular, cuando se pueda determinar que la voluntad de las partes manifestada en el 
contrato era que lo hubiese, o bien que el porteador tenía varias opciones, incluida la de 
usar un tramo marítimo internacional (en este caso, concretada la opción de usarlo, se 
aplica el convenio también).  

El art. 12.3 RR explícitamente faculta a las partes para determinar el momento y lugar 
en que la recepción y la entrega tengan lugar, con la única restricción de que dichos actos 
no podrán comenzar –para la recepción- después de la primera operación de carga o 
finalizar –para la entrega- antes de la última operación de descarga. En otras palabras, lo 
que las RR prohíben es un periodo de responsabilidad más corto que el periodo estricto de 
ejecución del contrato de transporte (esto puede ser afirmado para el door to door y para el 
tackle to tackle, no así para el port to port, donde parece que las Reglas permiten un 
periodo limitado al contacto de la mercancía con el buque). En lo que a esto respecta, la 
relación que existe entre los párrafos 1 y 3 debe aproximarse bajo la consideración del 
primero como principio general en la materia, y el segundo como la excepción en caso de 
acuerdo entre las partes.  

La falta de claridad sobre este punto no promueve la seguridad jurídica, por lo que la 
extensión de periodo de responsabilidad del porteador bajo las Reglas de Rotterdam 
dependerá de la interpretación adoptada por el órgano jurisdiccional nacional que conozca 
del caso. En ausencia de tal pronunciamiento en uno u otro sentido, en aquellos casos en 
que el porteador haya recibido las mercancías antes de la fecha contractualmente 
acordada, las partes no sabrán definitivamente si el periodo de responsabilidad del 
porteador había comenzado bajo las Reglas de Rotterdam. 

XII. Parece que el Convenio olvida la práctica común en el transporte multimodal, ya 
que dicha disposición (ex art. 12.3 RR) no refleja la costumbre habitual en cuanto a quién 
es responsable por la carga y descarga en el transporte por carretera. Comúnmente es el 
cargador quien realiza las operaciones de carga, no solo de la mercancía en el propio 
contenedor, sino muchas veces también en el vehículo tracto del camión/ferrocarril que las 
transportará al puerto. Para las RR estas operaciones, primera y última de un transporte 
multimodal, serán parte del periodo de responsabilidad del porteador (ya que esta 
operación de carga será la primera o inicial). Ello supone que el Convenio hace en 
principio responsable al porteador por operaciones que no realiza, incluso cuando las 
partes incluyen en el contrato el pacto conforme al cual las operaciones de carga y 
descarga son realizadas por el cargador y el destinatario respectivamente. Sería oportuno, 
y por mayor seguridad para los contratantes, insertarse cláusulas en los documentos de 
transporte (similares a las FIO) que excluyesen la responsabilidad del porteador para estas 
operaciones, realizadas por cuenta y bajo la supervisión el cargador o destinatario (cuyo 
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deber de diligencia sobre estas será preciso), estando estas dentro del imperativo periodo 
de responsabilidad del porteador multimodal. La intervención del cargador o destinatario 
en estas funciones entrañará un riesgo para el porteador, en la medida en que el sistema 
diseñado por las RR incluye tales operaciones, y los daños que en su ejecución se puedan 
producir, dentro del periodo de responsabilidad del porteador (art. 12.3 RR).  

Sin embargo, en caso de ausencia de este tipo de cláusulas, el resultado final que se 
alcanzaría bajo las RR sería similar, en la medida que el régimen imperativo diseñado por 
el art. 17.3 RR permite al porteador liberarse de su responsabilidad (por operaciones que 
efectivamente ha realizado otro y no él), aunque ello supone asignarle el riesgo de probar 
cuál es el origen de tales daños [párrafo (i)], y por tanto el de tener que indemnizarlos 
cuando no sea capaz de satisfacer dicha prueba. Además, nuestra LCTTM regula que las 
operaciones de carga y descarga sean realizadas por cuenta, respectivamente, del cargador 
y del destinatario del transporte terrestre (art. 20), extremo último, con frecuencia, de un 
transporte multimodal, entendiéndose estas expresamente incluidas entre las operaciones 
propias de cargador y destinatario, salvo que expresamente se asuman por el porteador 
antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Además, el 
cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de dichas 
operaciones que les corresponda realizar.  

Parece que ambos artículos regulan de manera diversa el contenido obligacional y la 
responsabilidad de los intervinientes en el contrato de transporte. La norma uniforme 
impone al porteador dichas obligaciones (art. 12.3 RR), mientras que la doméstica, por el 
contrario, asigna las operaciones de carga y descarga al cargador y destinatario (art. 20.1 
LCTTM). Pese a que ambos preceptos no coincidirán simultáneamente como ámbito de 
aplicación de un transporte, sí que es llamativo que las RR no tuviesen en consideración la 
práctica habitual, como acertadamente recoge nuestro ordenamiento, es decir, que dichas 
operaciones sean asumidas, salvo pacto en contrario, que en escasas ocasiones se 
producirá, por aquellos que poseen la técnica y la tecnología adecuada en los lugares en 
que estas se realizan. 

Ello puede ocasionar que, en no pocas situaciones, el transportista multimodal que 
acepte ser responsable por la totalidad del viaje lo será también por las operaciones de 
carga y descarga (en origen y destino), al asumir cuanto menos y aun cuando el cargador o 
el destinatario hayan realizado dichas operaciones, el riesgo probatorio asociado a la 
identificación de la causa del daño; mientras que los porteadores interiores quizá no sean 
responsables por la carga y descarga frente a él. Esto significará que los porteadores que 
comprometan un transporte multimodal deberán reconsiderar todos los subcontratos para 
asegurarse que no existan dichas lagunas o asimetrías en cuanto a este régimen de 
responsabilidad. 

XIII. La regulación del periodo de responsabilidad en un único precepto requiere 
matizar la incidencia del art. 12 RR en los diferentes contratos contemplados por las RR: 
(a) un transporte exclusivamente marítimo (tackle to tackle); (b) un transporte puerto a 
puerto (port to port); o (c) un transporte multimodal (door to door o maritime plus).  
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En un transporte marítimo (donde el cargador deposita la mercancía al costado del 
buque y dónde el destinatario la recibe en el mismo lugar) el momento de la recepción (y 
por tanto el inicio del periodo de responsabilidad) será al costado del buque, en el 
momento en que el aparejo engancha la mercancía para su izado. La entrega se producirá, 
de igual modo, en el momento en que la mercancía está totalmente descargada del buque 
(esta situación será similar a la regulada en las RHV, dado que la recepción y la entrega y 
las operaciones de carga y descarga coinciden temporalmente). Si el contrato de transporte 
(seguimos en uno marítimo) establece expresamente que la recepción se producirá en los 
almacenes del porteador en el recinto portuario -port to port-, la recepción, y por tanto el 
inicio del periodo de responsabilidad, será una vez que el porteador haya asumido la 
efectiva custodia de la mercancía en sus almacenes por medio de dicho acto de recepción 
(no pudiendo pactarse que el periodo de responsabilidad comience al costado del buque y 
que la mercancía permanezca en concepto de depósito en dichos almacenes). La entrega, 
por el contrario, se producirá cuando, en los almacenes del porteador, el destinatario 
reciba la mercancía del porteador (o parte ejecutante). Si por el contrario, las partes 
acuerdan que la recepción (o la entrega) tengan lugar al costado del buque, pese a que la 
posesión efectiva de la mercancía se haya producido con anterioridad (en caso de 
recepción) o posterioridad, para la entrega, deberá ser la voluntad expresada por las partes 
en el contrato la que determine el inicio y fin del periodo de responsabilidad. Este 
comenzará con el inicio de la operación de carga en el buque y finalizará cuando la 
descarga se haya completado.  

En un transporte puerta a puerta (donde el porteador recoge la mercancía en el 
almacén del cargador en un lugar interior y la entrega en los almacenes del destinatario), 
la recepción se producirá cuando el cargador disponga la mercancía para su carga (téngase 
en cuenta que en estos transportes, a diferencia de los marítimos, es el 
cargador/destinatario quien realiza las operaciones de carga y descarga terrestres, por lo 
que el porteador estará sometido a un régimen de responsabilidad por operaciones que no 
realiza) en el primer medio de transporte empleado (que será el que se presente en el 
almacén del porteador). Es en dicho instante cuando el periodo de responsabilidad 
comienza en base a la recepción de la mercancía (ya que esta, al no poder ser posterior al 
inicio de la operación de carga, ni anterior a la entrega efectiva, no queda otro criterio que 
situarla en dicho momento de coincidencia temporal con el inicio de la carga). En la 
descarga ocurrirá lo mismo. El periodo de responsabilidad del porteador cesará cuando 
haya concluido la operación final de descarga (del último vehículo en los almacenes del 
destinatario). Ningún otro momento puede ser entendido como entrega, ya que la misma 
está limitada por la operación final de descarga. En este tipo de transporte el periodo de 
responsabilidad del porteador no podrá ser nunca menor al tramo que transcurre desde la 
operación de carga hasta la de descarga del primero y último modos empleados (ni 
tampoco mayor, ya que se encontraría limitado con la custodia efectiva de la mercancía, la 
cual se encontraría todavía en poder del cargador).  

Por tanto podemos concluir que las RR, en cuanto al periodo de responsabilidad del 
porteador en un contrato de transporte multimodal, favorecen notablemente al cargador-
destinatario (frente a cláusulas abusivas, en detrimento de los operadores multimodales, 
que en un transporte puerta a puerta verán cómo las operaciones portuarias estarán 
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incluidas dentro de su periodo de responsabilidad, mientras que dichas operaciones podrán 
se excluidas por el porteador marítimo), no mediante una premio injustificado, sino en 
atención a la custodia efectiva de la mercancía por el porteador y con ello el régimen de 
responsabilidad del porteador previsto en las Reglas nos parece, en atención al fijado en 
las RHV, más conforme a la realidad del tráfico y que responde perfectamente al hecho de 
la “custodia efectiva” de la mercancía por el porteador que el transporte internacional 
parece reclamar, permitiendo fijar un periodo de responsabilidad moderno en consonancia 
con los transportes puerta a puerta. 

XIV. Desde el principio hemos afirmado que bajo las disposiciones del Convenio de 
Bruselas las operaciones de carga y descarga han supuestos los límites materiales del 
periodo de responsabilidad del porteador marítimo. El problema de esta afirmación es que, 
en ciertos tráficos, estas son realizadas por el cargador y por el destinatario, lo que para 
ciertas jurisdicciones chocaba con la consideración de ambas como exclusivas del 
porteador. Tradicionalmente se ha discutido, e interpretado de forma dispar, la validez de 
las cláusulas cuyo objetivo es el reparto de costes, prestaciones y responsabilidades por las 
operaciones de carga y descarga de las mercancías del buque. Las diversas posiciones 
mantenidas al respecto, la pluralidad de significados de la cláusula de este tipo y la 
facilidad con que pueden ser encubiertas requerirá, para un correcto juicio, la necesidad de 
una aproximación casuística a cada una de ellas. De ahí que tipo de cláusulas han de ser 
puestas en relación con el resto del contrato, y en particular con los términos, condiciones 
o pactos que se refieran al periodo de responsabilidad del porteador, debiendo ser 
enjuiciadas además también a la vista de lo que hagan las partes en la propia ejecución del 
contrato.  

El primero de los propósitos de este tipo de pactos, que reduce su significado al 
ámbito estrictamente económico o financiero, no plantea problema alguno, pues implicaría 
simplemente el reparto de gastos por las operaciones de carga y descarga, debiendo de ser 
estos soportados por el cargador y el destinatario respectivamente (sin incidencia ninguna 
en el régimen de responsabilidad del porteador).  

En ocasiones, los contratos sitúan el comienzo de las obligaciones del porteador en 
aquel momento en que las mercancías son colocadas sobre el puente o las bodegas del 
buque. En tal caso, la prestación del porteador se limitaría a la estricta fase de conducción 
marítima, debiendo ser el resto ejecutado por el cargador o destinatario. Mediante este tipo 
de cláusulas se persigue la transferencia, no solo de los costes, sino también de las 
prestaciones (de carga y descarga de las mercancías, aunque también de la estiba y 
trimado). Su objeto no será exonerar la responsabilidad del porteador, sino delimitar sus 
obligaciones frente al acreedor del transporte, y solo exonerar de responsabilidad cuando 
fuesen el cargador o destinatario quienes se hubiesen comprometido a su realización (y 
efectivamente así se hubiese producido). Este tipo cláusulas, en cuanto que reparten no 
solo los costes de dichas operaciones, sino que delimitan el contenido de la prestación a la 
que se obligó el porteador, son perfectamente válidas (pese a las reticencias mostradas por 
algunos autores), dado que la normativa uniforme no imputa a ninguna de las partes, de 
forma imperativa, la obligación de cargar o descargar las mercancías (vid. art. 3.2 CB). 
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Quién deba ejecutar dichas operaciones en atención al contrato de transporte será una 
cuestión que, en atención a sus intereses, solo las partes puedan decidir. El mismo 
argumento que utilizaremos en el supuesto siguiente, a favor del cargador o destinatario, 
sirve aquí para afirmar, a favor del porteador, la validez de una cláusula con esta 
intención, solo que de esta manera la cuestión se traslada a un mero problema de prueba, 
relativo a quién efectivamente realizó las operaciones mencionadas [art. 4.2(i) CB]. 

Una redacción más precisa de estas cláusulas revela el deseo del porteador de 
conservar un cierto control sobre la operativa y organización de las operaciones de carga, 
estiba y descarga conforme a su interés, pero tratando de asignar contractualmente el 
riesgo asociado a ellas al cargador o destinatario. Este tipo de cláusulas tendrían una clara 
naturaleza exoneradora. Los términos empleados para conseguir este efecto pueden ser, 
además de variados, algo confusos (por lo que habrá que estar al contenido exacto de cada 
pacto). La forma de proceder para estos supuestos sería asignar al cargador o destinatario 
el riesgo de las operaciones que son, de hecho, realizadas por el porteador; especificar 
expresamente que el periodo de responsabilidad del porteador comenzará una vez que la 
operación de carga haya concluido y finalizará justo en el momento preciso que comience 
la operación descarga del buque; y, por último, indicar en el contrato que el porteador 
(pese a que este recibe la mercancía antes y la entrega después) efectuará, contratará o/y 
organizará tales operaciones en nombre y por cuenta (y riesgo) de cargador o destinatario.  

Cuando el porteador recibe las mercancías antes de la carga (en sus almacenes o en 
cualquier otro lugar con anterioridad a la carga de esta en el buque) y, normalmente, 
procede a realizar tal operación (y/o entrega la mercancías tras la descarga, habiendo 
realizado dicha operación), pero el contrato dispensa un alcance a tales actos y forma de 
proceder diferente del que de hecho tiene (con la finalidad de asignar determinados riesgos 
a cargador o destinatario, y por tanto, eliminar la responsabilidad del porteador por los 
daños acaecidos en ese periodo), deberemos manifestarnos, en este caso, contra la validez 
de tales acuerdos que exoneran al porteador de las operaciones por él mismo ejecutadas. 
En esta hipótesis la cláusula está encubriendo una exoneración de responsabilidad respecto 
de una determinada prestación (las operaciones de carga y descarga que el porteador 
ejecuta), razón por la cual sería contraria a la normativa uniforme del contrato de 
transporte marítimo, debiendo ser consideradas nulas. Dicho de otro modo, la declaración 
documental no puede modificar, en este aspecto, el contenido ni la naturaleza de los actos 
realizados por las partes, ni las consecuencias de las normas que giran sobre ellos. 

Bajo la nueva Convención la responsabilidad tradicional del porteador es dejada a la 
voluntad de las partes, sin que ello suponga que se establezcan obligaciones para el 
cargador, cargador documentario o destinatario, sino que se permite que en diversas 
situaciones comerciales las partes puedan acordar que el cargador (o destinatario) realicen 
las operaciones, propias del porteador, no quedando este sometido a la responsabilidad por 
aquellas. Se incorporan también así a las RR las denominadas cláusulas FIO para el 
transportes de línea regular (su aceptación en los contratos de fletamento está ampliamente 
respaldada por la doctrina y la jurisprudencia), pese a que en la práctica dichas 
operaciones (principalmente carga, estiba y descarga) son realizadas por el porteador. La 
responsabilidad sobre dichas operaciones se trasladaría al cargador o destinatario. Esta 
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modalidad de cláusulas no implica liberar al porteador de su responsabilidad por el 
incumplimiento de una obligación que le correspondía, si no que dicha cláusula tiene por 
objeto que el porteador no asuma la realización de la obligación de carga, descarga o 
estiba de la mercancía. Pero, ¿podría el porteador actuar como agente del cargador-
destinatario, de tal manera que ejecutase este dichas actividades pero respondiese de las 
mismas el cargador o destinatario? La respuesta es no. Las operaciones no pueden 
entenderse realizadas, pese a que se haya pactado así, por el cargador/destinatario si de 
hecho las ha realizado el porteador. El art. 17.3(i) RR solo permite al porteador exonerarse 
de responsabilidad por las operaciones de carga y descarga cuando estas hayan sido 
realizadas por el cargador o destinatario y nunca cuando tales operaciones haya sido 
ejecutada por el porteador en nombre de aquellos. 

Para que la aplicación de las normas recién nombradas tenga el resultado descrito, el 
Convenio exige una serie de condiciones concretas que han de ser confrontadas con cada 
una de las posibilidades que la práctica del transporte marítimo de mercancías puede 
arrojar. En primer lugar, la remisión concreta al art. 13.1 RR enmarca –en contexto- el 
pacto a las obligaciones que en este último se recogen [la superposición de estas 
obligaciones con las enunciadas en el art. 17.3(i) RR permiten extraer cuáles serán las 
obligaciones sobre las que podrá recaer pacto entre las partes]. El texto uniforme requiere 
además –la forma- que la cláusula en cuestión conste en los datos del contrato de 
transporte, por lo que será preciso la inserción de una mención expresa (lo suficientemente 
clara al expresar las operaciones que en ella referidas deben ser realizadas efectivamente 
por el cargador o el destinatario) de liberación de dicha obligación por el porteador en el 
CE o documento de transporte, no siendo suficiente la mera inclusión del acrónimo FIO –
o cualquiera similar- en el contenido del documento. La cláusula o condición deberá 
reflejar, además, la voluntad de las partes que desean asignar las operaciones de carga o 
descarga al cargador o destinatario, lo que implica que ha de ser efectivamente el cargador 
(o el destinatario) quien realice las operaciones de carga (o de descarga), ya sea por sí 
mismo o recurriendo a terceros contratistas o cualesquiera auxiliares. En caso de que lo 
pactado difiera de lo efectivamente realizado deberá entenderse que se produce una 
novación contractual explícita o tácita. Por lo tanto, para el supuesto de esa 
responsabilidad compartida (entre cargador y porteador), que en la determinación del 
alcance de la responsabilidad de cada cual, resultará indispensable el escrutinio, tanto del 
acuerdo de las partes, para verificar sus mutuos compromisos, como de la realidad de las 
actuaciones desplegadas.  

Estos requisitos, junto con los demás mencionados, se percibe en la causa de 
exoneración de responsabilidad (i) del art. 17.3 RR, que para la válida exoneración del 
porteador requiere que los daños, pérdida o retraso hayan sido causados por la operación 
en cuestión “efectuada con arreglo a un pacto concluido conforme a lo previsto en el 
párrafo 2 del artículo 13, salvo que el porteador o una parte ejecutante sea quien ejecute 
dicha tarea en nombre del cargador, del cargador documentario o del destinatario”. 

Cabe identificar, sin embargo, varios supuestos o hipótesis en que los pactos incluidos 
bajo el acrónimo FIO (y similares) en el documento de transporte no tendrán el efecto 
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exoneratorio perseguido: (a) Cuando dicha cláusula exprese en su redacción que las 
operaciones en cuestión las realizará el porteador, o una persona o entidad por él 
designada, pero por cuenta y riesgo del cargador o del destinatario obligados a realizarlas, 
así como cuando siendo obligación contractual de aquellos, estas sean realizadas en 
nombre de cualquiera de ellos por el porteador (o por sujeto por él designado). En tales 
supuestos debe interpretarse que las operaciones de carga, estiba o descarga son asumidas 
y realizadas por el porteador, aún bajo el revestimiento formal de que corresponden a 
cargador o destinatario; (b) Cuando, a pesar de expresar la cláusula que las operaciones en 
ella señaladas serán obligación del cargador o realizadas por el destinatario, sea el 
porteador (o la entidad por él escogida) quien efectivamente lleve a cabo su realización 
material. Caso en que se producirá una modificación de mutuo acuerdo (a modo de 
novación contractual) de las condiciones expresadas en el documento de transporte; y (c) 
Cuando, incluso dándose igualmente la primera de las condiciones anteriores, y a pesar de 
ser el cargador o el destinatario, quien realice las operaciones, el porteador de hecho 
asuma el control in situ en el curso de su ejecución (y en todo aquello que trascienda a la 
obligación de asegurar una correcta estiba desde el punto de vista náutico).  

Sí que tendrán, por el contrario, aval liberatorio para el porteador -en atención a que la 
prestación efectivamente no ha sido realizada por este- cuando la cláusula establezca que 
las operaciones de carga y descarga deberán ser realizadas por el cargador (cargador 
documentario o destinatario) y sea el cargador/destinatario quienes efectivamente realizan 
tales operaciones (con sus propios medios o recurriendo a un prestador de servicios) 
entonces dicha cláusula tendrá el efecto querido por las partes. El art. 17.3(i) RR permite 
al porteador exonerarse de la responsabilidad por las operaciones efectivamente realizadas 
por el cargador (cargador documentario) o destinatario. Cuando la cláusula o pacto se 
limite a asignar el coste de las operaciones al cargador o el destinatario (no incluido dicho 
coste en el flete) este supuesto en nada afectará a la responsabilidad del porteador, que 
seguirá siendo responsable por las operaciones de carga y descarga de la mercancía.  

Dado que carecería de sentido que el porteador respondiese enteramente de 
operaciones que han sido realizadas por otros, la solución arbitrada por el 13.2 RR resulta 
ciertamente aceptable: en primer lugar porque permite que las tareas de carga y descarga 
puedan ser contractualmente asignadas, entre las disposiciones del contrato, al cargador o 
al destinatario (también al cargador documentario); y en segundo lugar, que en caso de 
que sea como el contrato dispone, el porteador podrá exonerarse de su responsabilidad, 
pese a que las mercancías se hayan dañado o perdido mientras se encontraban en el 
periodo durante el que por ellas, de ordinario, responde (conforme a la regla general del 
art. 12), siempre que este pueda probar que la causa del perjuicio se vincula con las 
operaciones realizadas por el cargador y el destinatario, según se comprometieron a su 
realización [así, art. 17.3(i) RR].  

Por tanto, algunas cláusulas de las que se suelen denominar FIO (o similares), en 
especial aquellas relativas al reparto de costes o a la determinación obligacional, tendrán 
cabida en el régimen de responsabilidad diseñado por las Reglas, mientras que las que 
pretendan exonera al porteador, bajo los contemplados, serán claramente nulas bajo el 
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régimen uniforme. De ahí que pueda afirmarse que pese a que las RR estiman la validez 
de este tipo de pactos, reducen considerablemente su eficacia. 

XV. La irrupción sorpresiva, tras más de DÍEZ años de proyectos y anteproyectos, de 
la Ley de Navegación Marítima en nuestro país ha supuesto un cambio de paradigma en 
cuanto al régimen de responsabilidad del porteador y al carácter imperativo de este, y en 
menor medida, aunque también, respecto del periodo de responsabilidad del porteador 
(antes art. 619 Cco). ¿Sería válida en nuestro ordenamiento jurídico una cláusula en el CE 
que exonerase al porteador de la responsabilidad por aquellas operaciones que él (o un 
agente) realiza y que tienen lugar antes de la carga o tras la descarga? ¿Cabe una cláusula 
que reduzca el periodo de responsabilidad del porteador según este modo de proceder? 
Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos acerca de la responsabilidad del 
porteador en la llamada “tierra de nadie”. En principio, y bajo ciertas reservas, los pactos 
que modifican el régimen de responsabilidad legalmente establecido son válidos y eficaces 
al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, siempre que estos respeten sus 
límites: la norma imperativa (junto a la moral y al orden público, art. 1.255 Cc). Y de tal 
carácter se han considerado las que impiden renunciar a la acción para hacer efectiva la 
responsabilidad procedente del dolo del art. 1.102 Cc. 

Nos pronunciamos sobre la imposibilidad de aplicar a estas cláusulas las prohibiciones 
propias del art. 3.8 CB, ya que no podemos aceptar el argumento de superioridad afirmado 
sobre el art. 3.8 en relación con el art. 1(e) y 7 del texto, dado que la interpretación del 
precepto nos permite sostener que solo será aplicable al ámbito de aplicación de la norma, 
el cual sostenemos limitado al tackle to tackle, pero no a las fases anteriores y posteriores 
a la carga y descarga. Estas cláusulas de exoneración únicamente se verían limitadas, en 
cuanto a su contenido, por las reglas generales de validez de toda cláusula contractual, de 
tal manera que no se admiten pactos de exoneración de responsabilidad cuando existe dolo 
(art. 1.102 Cc, conforme al cual la obligación de reparar el daño causado por dolo es 
necesaria, y no puede quedar sujeta a la autonomía de la voluntad, siendo nula la renuncia 
de la acción que cualquiera de las partes para hacerla efectiva. Admitir tal exoneración, 
aparte de inmoral, sería dejar el cumplimiento de la obligación al arbitrio del deudor, lo 
que equivaldría a no obligarle a nada, pues supondrían permitir la libre comisión de un 
ilícito.  

Mayores dificultades, en cambio, nos planteó la responsabilidad derivada de culpa o 
negligencia (ya sea grave o leve según clasificación del art. 1104 Cc), cuestión esta que 
constituye una verdadera laguna legal. Personalmente coincidimos con quienes sostienen 
la imposibilidad de una interpretación expansiva del art. 1.102 Cc y admitimos la validez 
de estas cláusulas de exoneración cuando la conducta del deudor, sobre la base de 
inexistencia de intencionalidad, haya sido ocasionada por culpa o negligencia, por lo que 
podría afirmarse que la validez de la misma queda condicionada a la conducta del deudor. 
Si esta es dolosa la cláusula será inválida, mientras que si es culposa, no habrá 
impedimento en admitir su validez. Para ello podría evitar el predisponente la declaración 
de nulidad total añadiendo una coletilla en la que dejase a salvo las normas imperativas 
legales.  
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Sea como fuere parece que ello ha quedado superado por la reciente aprobación de la 
LNM que, derogando las normas aparentemente dispositivas del Código de Comercio 
relativas a la fase portuaria del transporte, ha supuesto un cambio en el status del 
porteador que dispone de la mercancía antes de la carga o tras la descarga, hasta su 
entrega, ampliando la responsabilidad por custodia de este desde la recepción hasta la 
entrega (art. 279 LNM) y calificando de nula toda cláusula contractual que pretenda, 
directa o indirectamente, atenuar o incluso anular aquella responsabilidad en perjuicio del 
titular del derecho a recibir las mercancías.  

A diferencia de lo que pudiese ser afirmado para el binomio Cco-CB, la nueva LNM 
introduce una novedad significativa en cuanto a la validez de este tipo de cláusulas: el 
carácter imperativo del régimen de responsabilidad del porteador contenido en la norma 
marítima aplicable a todo contrato de transporte marítimo. La Ley establece un periodo de 
responsabilidad que comienza con la recepción de la mercancía por el porteador y finaliza 
con la entrega al destinatario (art. 279 LNM). Como norma especial prevalecerá sobre el 
régimen general del Cc (art. 2 LNM). No hay margen esta vez para que las partes puedan 
acordar tanto la ampliación como la disminución del periodo de responsabilidad. Por ello, 
podemos afirmar que bajo la nueva regulación las cláusulas contenidas en un documento 
de transporte que exoneren de responsabilidad al porteador antes de la carga o tras la 
descarga serán nulas. Además de lo anterior, y de forma expresa, el art. 277 LNM deja sin 
efecto toda cláusula contractual que pretenda directa o indirectamente atenuar o anular la 
responsabilidad del porteador en perjuicio del titular del derecho a recibir las mercancías. 
Por lo que un rotundo “no” solo cabe como respuesta al interrogante sobre la validez de 
las cláusulas como las propuestas.  

A modo de reflexión final.  

Para finalizar, cabe preguntarse, si el mercado, la práctica o la industria marítima y 
comercial necesitan en la actualidad de normas imperativas que regulen la delimitación 
temporal del periodo de responsabilidad, pues los motivos por los que estas surgieron 
(para proteger a cargadores y destinatarios) en algunos casos parecen haber desaparecido 
en la industria marítima moderna. Se sigue sosteniendo por algunos, sin embargo, que la 
parte débil de la relación contractual es siempre el sujeto que contrata un transporte con la 
empresa naviera y que el sistema o régimen de responsabilidad debe proteger a esa 
supuesta parte más débil. De manera similar a como hoy día se considera que la parte 
débil en un contrato de seguro es el tomador-asegurado y la aseguradora es la empresa 
todopoderosa. Ello supone ignorar que es el asegurado quien conoce con precisión los 
riesgos, siendo la aseguradora perita tan solo de un frío cálculo estadístico, alejado en 
muchos casos de las condiciones particulares –que son las que originan el verdadero 
riesgo- del asegurado.  

Sin embargo, entendemos que lo que realmente debe proteger el sistema es la libertad 
de los contratantes en el modo de proceder en sus relaciones. Si dos empresarios pactan 
que la responsabilidad de uno, el porteador, debe comenzar en tal momento o acabar en tal 
otro, no debería intervenir el legislador para destruir esa autonomía en base a una supuesta 
debilidad del cargador o receptor de las mercancías. Interesados en la carga son hoy día 
empresas, no precisamente pequeñas y débiles, como Repsol, Inditex, Toyota, Apple o 
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Samsung, entre otras. Corporaciones que podrían comprar cualquier naviera del mercado 
en un simple abrir y cerrar de ojos. Que la Ley determine a priori quién es el “débil” en 
un contrato entre empresarios, generalmente especializados y habituados a las operaciones 
internacionales, puede ser una equivocación, y el problema de hacerlo conlleva la 
necesidad de someter esa opción a una constante y frecuente revisión dada la evolución y 
cambio constante de un mercado internacional como es el marítimo. En cualquier caso no 
consideramos que deba ser ese el cometido de un texto legal, y menos de uno uniforme e 
internacional como los que aquí se estudian. La solución en materia de responsabilidad, y 
más en concreto en la determinación de sus límites temporales, se nos antoja, en este tipo 
de situaciones, sencilla. Basta con respetar, en la medida de lo posible, la libertad 
contractual de las partes. 

El contrato de volumen previsto por las Reglas de Rotterdam va justamente en la 
dirección enunciada. Este contrato tiene como importante nota característica que su 
régimen es en gran parte dispositivo (donde el único límite expreso a esta derogación lo 
establece el apartado 4 del art. 80, que impide la aplicación del precepto a los derechos y 
las obligaciones relativas al estado de navegabilidad del buque) frente al carácter 
imperativo de otras normas del Convenio. Se otorga un amplio margen de actuación a la 
autonomía de la voluntad de las partes de un contrato de volumen, de tal modo, que 
aunque inicialmente el contenido de dicho contrato esté sometido a las RR, las partes 
contratantes pueden derogar la regulación que en ellas se establece.  
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