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INFORME DE PROFESOR - ASESOR 

 

Cumpliendo con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de Tesis para optar el 

título de Abogado en mi condición de Profesor – Asesor expido el presente Informe 

respecto a la elaboración de la tesis titulada “Los Adelantos Tecnológicos como criterio 

básico para establecer una reforma efectiva de la legislación comercial marítima 

nacional” desarrollada por la Bachiller en Derecho y CC.PP. Srta. Zuly Shantall 

Lizarzaburu Plasencia. 

 

Del estudio del referido trabajo de investigación se establece que gira en torno a la 

reforma del Código de  Comercio y en especial del desarrollo de la normatividad a 

futuro del comercio marítimo peruano, teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado en la 

actividad del tráfico por agua originados por los adelantos tecnológicos. 

 

También se analiza si la legislación nacional comercial y marítima nacional se haya 

acorde con nuestra realidad y luego de amplio estudio considera que se debe tomar en 

cuenta diversos criterios considerados básicos para realizar una reforma efectiva de la 

legislación marítima nacional. 

 

Por otra parte los aspectos metodológicos son tratados adecuadamente y la bibliografía 

consultada es bastante amplia y apropiada lo que es meritorio si se tiene en cuenta a 

escasez de este rubro en el ámbito nacional. 
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RESÚMEN  

 

En el Perú, en los más de 100 años que tiene de vigente el Código de Comercio, son 

muchos los cambios que ha sufrido, además de las modificaciones introducidas por la 

Ley de Sociedades Mercantiles (Ley N° 16123, ahora Ley General de Sociedades N° 

26887), la Ley de Títulos Valores (Ley N" 16587, ahora Ley de Títulos Valores N° 

27287), la Ley de Registro Fiscal de Ventas a Plazos, la Ley Procesal de Quiebras, que 

regía desde 1932 (actualmente reemplazada por la Ley de Reestructuración Patrimonial 

D. Leg. Nº 845, régimen legal que conduce el INDECOPI); normas que a su vez han sido 

modificadas por otras leyes. Pero todavía subsisten artículos vigentes del viejo código. 

 

Hace poco tiempo el Congreso de la República, mediante la Ley N° 26595, 

complementada por las Leyes N° 26751 y 26936, creó una Comisión especial encargada 

de elaborar el Proyecto del Código de Comercio. Dicha comisión el 09 de Mayo de 1999 

ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Proyecto del nuevo Código de Comercio, 

con la denominación de "LEY MARCO DEL EMPRESARIADO". 

 

Esta comisión está formada por un grupo de expertos dirigidos por la Cámara de 

Comercio de Lima, los objetivos trazados por estos expertos en el derecho mercantil son: 

 

Contar con una norma de carácter global que legisle y, a la vez, promueva el desarrollo 

de la actividad empresarial. - Incorporar a todas las formas societarias, como las micro y  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 vi 

las medianas empresas; reordenar el Derecho Comercial Peruano y preparar su tránsito al 

Derecho Empresarial, que implicará derogar el Código de Comercio de 1902. 

 

En este proceso de reforma no se debe dejar de lado al comercio marítimo. (Libro III del 

Código de Comercio de 1902 vigente en la actualidad). Esta reforma es de gran 

importancia para el país, debido al desarrollo alcanzado en esta actividad. Esta situación 

nos compromete a buscar la modernización de nuestra legislación en el área del Derecho 

Comercial Marítimo, la cual permitirá a este sector alcanzar  las ventajas que genera la 

aplicación de normas claras que conduzcan el negocio marítimo. 

 

El progreso y desarrollo alcanzado en el comercio por agua originados por los Adelantos 

Tecnológicos,  nos exige actualizarnos en este sector. Como es conocido por muchos a 

mediados del siglo XIX se producen trascendentales adelantos tecnológicos que van a 

provocar una novedosa transformación en el tráfico por agua, lo cual amerita adecuar la 

legislación marítima. 

 

Los avances en materia de conducción de buques, diseño de motores y equipos navales, 

la construcción de buques de grandes dimensiones con modernos medios de propulsión, 

dieron origen a nuevas formas de comercialización en el mar, las cuales a su vez van a 

dar nacimiento a situaciones jurídicas que requieren ser solucionadas con un 

ordenamiento legal acorde con esta realidad. Por ello el adelanto tecnológico alcanzado 

en la navegación  conlleva el criterio que no debe de dejarse de lado al momento de 

otorgar una Ley sobre la materia. 
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ABSTRACT 

 

The Peruvian marine commercial laws, to a large extent, suffer from an antiquity that 

before the fortification of the Globalization in the world has happened in inapplicable. 

We followed with same Book III of the Code of Commerce of 1902. 

 

The partial improvements introduced by the adoption of Marine International treaties 

have not managed to overcome these deficiencies, have arisen conflicts and lagoons 

from regulation and interpretation in the very old legislative body. 

 

Now we are before a reform process and have an excellent opportunity to impel this 

process. Our intention with this investigation is to help in the task of granting a Law that 

is applicable to our reality, agreed with the technological advances reached in this 

matter and the new doctrinal tendencies, clear effects of the globalization. 

 

In the last years the competition between countries has intensified to attract foreign 

investment like an option for the fortification of its economies. The preoccupation of 

our governors is evident to attract the foreign investment, but no matter how hard they 

insist on it convinces the investors that Peru is a country with great resources and I 

magnify place to invest, this intention never was reached, but legal reforms are made 

and administrative improvements, with the only intention to offer to greater legal 

security and certainty to the investors are these foreign nationals or. 

Therefore it is necessary to become and to adapt to these new forms and tendencies. 
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This situation jeopardizes to look for the modernization to us of our legislation in the 

area of the Marine Commercial Right, which will allow this sector to sail with safe 

course towards the advantages that the agreed application of norms with our reality 

generates and which they lead the marine business, obtaining significant advantages for 

the country, in relation to commerce the International, in which Peru has had and will 

continue having one active participation. 

 

The Congress, by means of the Law N° 26595, complemented by the Laws N° 26751 

and 26936, created a special Commission in charge to elaborate the Project of our new 

Code of Commerce. This Commission elaborated two projects of law that would 

complement the reform of the referred code. The project of the Law of the Contract of 

insurance and the project of the Law of Navigation and Marine Commerce. Both 

matters to the countermanded being the commerce code would not have regulation in 

another legal body, reason why an emptiness would be being been generating legal. 

 

In order to avoid this situation he is that in the present investigation we analyzed our 

effective normativity, the project presented/displayed by the commission of reform of 

our Code of Commerce, in February of the 2001 and legislation compared on the 

matter, giving a panorama, that allows the legislators to grant an agreed Law with our 

reality. This Law that must fear like foundation the technological advances and the 

effects caused by the same one. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Comercial Marítimo ha sido y es cada vez más el producto de especiales 

exigencias técnicas y económicas del tráfico por mar. Modernamente tiende a la 

autonomía (independencia del Derecho Comercial Terrestre), producto del enorme 

impulso y desarrollo adquirido por la navegación marítima y sobre esa base se ha ido 

internacionalizando a partir de las conferencias de  las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar efectuadas en Ginebra en 1958 y 1960, 

 

Las leyes comerciales marítimas Peruanas, en su mayor parte, adolecen de una 

antigüedad que ante la evolución de la tecnología y del comercio marítimo en el siglo 

XIX, XX y XXI  las han convertido en arcaicas. Seguimos con el mismo Libro III del 

Código de Comercio de 1902. Las mejoras parciales introducidas por la adopción de 

Convenios Internacionales Marítimos no han logrado estar acorde con nuestra realidad, 

a pesar de su indudable beneficio, la ratificación de estos convenios han creado 

conflictos y lagunas de regulación e interpretación en el vetusto cuerpo legislativo. 

 

Ahora estamos ante un proceso de reforma y tenemos una excelente oportunidad para 

impulsar este proceso. Nuestra intención es coadyuvar en la tarea de otorgar una Ley 

que sea aplicable a nuestra realidad, acorde con los avances tecnológicos alcanzados en 

esta materia y las nuevas tendencias doctrinales. Pues bien, éste es el principal objetivo 

que ha motivado el presente trabajo de investigación. 
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En los últimos años se ha intensificado la competencia entre países por atraer inversión 

extranjera como una opción para el fortalecimiento de sus economías. Es evidente la 

preocupación por atraer la inversión extranjera, pero por más que nos empeñemos en 

convencer a los inversionistas de que el Perú es un país con grandes recursos y un 

magnifico lugar para invertir, este propósito nunca se alcanzará, sino se realizan 

reformas legales y mejoras administrativas, con el único propósito de brindar mayor 

seguridad jurídica y certidumbre a los inversionistas sean estos nacionales o 

extranjeros.  

Por esta razón es necesario  transformarse y adaptarse a estas nuevas formas y 

tendencias.  

Esta situación nos compromete a buscar la modernización de nuestra legislación en el 

área del Derecho Comercial Marítimo, la cual permitirá a este sector navegar con 

rumbo seguro hacia las ventajas que genera la aplicación de normas acorde con nuestra 

realidad y que conduzcan el negocio marítimo, obteniendo significativas ventajas para 

el país, en relación al Comercio Internacional, en el cual el Perú ha tenido y seguirá 

teniendo una activa participación. 

 

De tal suerte que la presente investigación la  hemos estructurado en ocho capítulos, 

siguiendo el esquema establecido para la elaboración de la tesis en nuestra Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, siendo como sigue. 

 

En el PRIMER CAPITULO, denominado EL PROBLEMA, se consigna la delimitación 

teórica, la delimitación espacial, el problema de investigación, la hipótesis y los 

objetivos. 
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 xvi 

 

SEGUNDO CAPITULO, donde asentamos las bases de nuestra investigación, 

esbozando un recuento del desarrollo del Derecho Marítimo desde la Edad Antigua 

hasta la Edad Contemporánea, para ver su evolución hasta nuestros días, así como se 

aborda doctrinariamente y legislativamente  sobre el Derecho Marítimo analizando sus 

fuentes, sus características y los elementos orientados a demostrar su autonomía.  

 

TERCER CAPITULO, denominado EL DERECHO MARITIMO EN EL DERECHO 

COMPARADO, en donde hemos formulado una breve descripción de las legislaciones 

de España, Venezuela y México,  a modo de referencia y queriendo plantear su 

panorama para compararlo con el nuestro. 

 

CUARTO CAPITULO, en él se ha desarrollado el estudio comparativo de las 

instituciones que consagra el Código de Comercio de 1902 en relación al Anteproyecto 

de la Ley Navegación y Comercio Marítimo  publicada en 02 febrero del 2001, a la luz 

de la doctrina moderna y de la legislación comparada. 

 

En el QUINTO CAPITULO, denominado LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS 

COMO FUNDAMENTO PARA LA REFORMA DE LA LEGISLACION 

MARITIMA NACIONAL, radica la parte medular de la presente tesis. 

EN EL SEXTO CAPITULO, denominado RESULTADOS,  tomando como los puntos 

de discusión del Capitulo precedente, hemos establecido que es necesario dotar de un  

tratamiento jurídico especial a la actividad comercial acuática. 
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 xvii 

EN EL SETIMO CAPITULO denominado DISCUSIÓN, hemos establecido los 

aspectos que no deben dejar de lado los legisladores al emitir una Ley especial como es 

la Legislación Mercantil Acuática, como es el caso de los adelantos tecnológicos. 

 

En el OCTAVO CAPITULO, denominado CAPITULO ESPECIAL, exponemos el 

caso práctico referido al expediente Nº 2678-97, contra Compañía de Seguros "La 

Fénix Peruana”, sobre prescripción de acción. 

 

En el OCTAVO CAPITULO, denominado METODOLOGÍA, se consagra los métodos 

y procedimientos científicos, empleados en esta investigación. 

 

Finalmente se establece las conclusiones a las que se ha arribado en el presente trabajo 

de investigación, adjuntándose en los anexos, el proyecto y el libro tercero del Código 

de Comercio de 1902, vigente a la fecha.   
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CAPITULO I: 

 MARCO METODOLOGICO 

 

1.1. TÍTULO: 

“LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS COMO CRITERIO BÁSICO PARA 

ESTABLECER UNA REFORMA EFECTIVA DE LA LEGISLACIÓN 

COMERCIAL MARÍTIMA NACIONAL”. 

1.2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

El Derecho como ciencia ha sido objeto de estudio desde su origen y en la 

actualidad se conocen muchas ramas que se derivan de él, una de ellas es el 

Derecho Marítimo  que no es un derecho novedoso pero se encuentra relegado a 

un segundo plano por su poco conocimiento y divulgación, al punto que no se ha 

motivado tanto su estudio. 

 

El Derecho Marítimo debería ocupar un lugar destacado en el ordenamiento 

jurídico del país, sin embargo en el Perú no contamos con una legislación 

específica y definida alrededor del mismo, lo que ha influido en su completo 

desconocimiento. Si bien es cierto que existen normas que regulan la actividad 

portuaria comercial y de transporte marítimo, ésta es mínima, pasando 

desapercibida y aunque es parte integrante del Código de Comercio Peruano su 

estudio no se aborda en lo absoluto en las universidades. Por tanto su estudio debe 

ser promovido no sólo para enriquecer nuestros conocimientos, sino para 
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 2 

contribuir a la explotación de nuestras vías marítimas de la mano con los avances 

tecnológicos. 

 

Las leyes marítimas Peruanas, en su mayor parte, adolecen de una antigüedad que 

ante la evolución de la tecnología y del comercio marítimo en el siglo XIX, XX y 

XXI han devenido en arcaicas. Seguimos con el mismo Libro III del Código de 

Comercio de 1902.  

 

Las mejoras parciales introducidas por la adopción de Convenios Internacionales 

Marítimos no han logrado estar acorde con nuestra realidad a pesar de su 

indudable beneficio; la ratificación de estos convenios han creado conflictos y 

lagunas de regulación e interpretación en el vetusto cuerpo legislativo. 

 

Ahora estamos ante un proceso de reforma y tenemos una excelente oportunidad 

para impulsar este proceso. Nuestra intención es coadyuvar en la tarea del dictado 

de una Ley que sea aplicable a nuestra realidad, acorde con los avances 

tecnológicos alcanzados en esta materia y a las nuevas tendencias doctrinales. 

 

En los últimos años se ha intensificado la competencia entre países por atraer 

inversión extranjera como una opción para el fortalecimiento de sus economías. Es 

evidente la preocupación del presidente del Perú por atraer la inversión extranjera, 

pero por más que se empeñe en convencer a los inversionistas de que el Perú es un 

país con grandes recursos y un magnifico lugar para invertir, este propósito nunca 

se alcanzará, sino se realizan reformas legales y mejoras administrativas, con el 
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 3 

único propósito de brindar mayor seguridad jurídica y certidumbre a los 

inversionistas sean estos nacionales o extranjeros. 

 

Por esta razón es necesario transformarse y adaptarse a estas nuevas formas y 

tendencias. 

 

Esta situación nos compromete a buscar la modernización de nuestra legislación 

en el área del Derecho Comercial Marítimo, la cual permitirá a este sector navegar 

con rumbo seguro hacia las ventajas que genera la aplicación de normas acorde 

con nuestra realidad y que conduzcan el negocio marítimo, obteniendo 

significativas ventajas para el país, en relación al Comercio Internacional, en el 

cual el Perú ha tenido y seguirá teniendo una activa participación. 

 

El Congreso, mediante la Ley N° 26595, complementada por las Leyes N° 26751 

y 26936, creó una Comisión especial encargada de elaborar el Proyecto de nuestro 

nuevo Código de Comercio. Esta Comisión elaboró dos anteproyectos de ley que 

complementarían la reforma del referido código. El anteproyecto de la Ley del 

Contrato de seguro y el anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimo. Ambas materias al ser derogado el Código de Comercio no tendrían 

regulación en otro cuerpo legal, por lo que se estaría generando un vacío legal. 

 

Para evitar esta situación es que nos hemos propuesto analizar nuestra 

normatividad vigente, el proyecto presentado por la comisión de reforma de 

nuestro Código de Comercio, en febrero del 2001 y la legislación comparada 
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 4 

sobre la materia, para asi tener un panorama privilegiado, que nos permita concluir 

con un proyecto de Ley acorde con nuestra realidad. Este proyecto debe tener 

como base algunos criterios, que serán materia de investigación en el presente 

trabajo. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

En el Perú, en los más de 100 años que tiene de vigente el Código de 

Comercio, son muchos los cambios que ha sufrido, además de las 

modificaciones introducidas por la Ley de Sociedades Mercantiles 

(Ley N° 16123, ahora Ley General de Sociedades N° 26887), la Ley de 

Títulos Valores (Ley N" 16587, ahora Ley de Títulos Valores N° 

27287), la Ley de Registro Fiscal de Ventas a Plazos, la Ley Procesal 

de Quiebras, que regía desde 1932 (actualmente reemplazada por la 

Ley de Reestructuración Patrimonial D. Leg. 845, régimen legal que 

conduce el INDECOPI); normas que a su vez han sido modificadas por 

otras leyes. Pero todavía subsisten artículos vigentes del viejo código. 

 

Hace poco tiempo el Congreso de la República, mediante la Ley N° 

26595, complementada por las Leyes N° 26751 y 26936, creó una 

Comisión especial encargada de elaborar el Proyecto del Código de 

Comercio. Dicha Comisión el 09 de Mayo de 1999 ha publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, el Proyecto del nuevo Código de 
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 5 

Comercio, con la denominación de "LEY MARCO DEL 

EMPRESARIADO". 

 

Esta Comisión está formada por un grupo de expertos dirigida por la 

Cámara de Comercio de Lima; los objetivos trazados por estos 

expertos en el derecho mercantil son: 

 

- Contar con una norma de carácter global que legisle y, a la vez, 

promueva el desarrollo de la actividad empresarial.  

- Incorporar a todas las formas societarias, como las micro y las 

medianas empresas; reordenar el Derecho Comercial Peruano y 

preparar su tránsito al Derecho Empresarial, que implicará derogar 

el Código de Comercio de 1902; así como incorporar normas sobre 

contratación y obligaciones, que deben incluirse en el Código Civil 

de 1984, como el contrato de compraventa. 

- Diseñar, elementos marco para regularizar la situación de la 

empresa informal  y establecer lineamientos  generales  para 

promover a  las PYME, de conformidad con el artículo 59° de la 

Constitución Política.  

- Recoger progresos tecnológicos, que respondan a las exigencias de 

la globalización, normas de comercio electrónico, Ley de 

Sociedades y de títulos valores, entre otros.  
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 6 

En este proceso de reforma no se debe dejar de lado al comercio 

marítimo. (Libro III del código de comercio de 1902 vigente en la 

actualidad). Esta reforma es de gran importancia para el país, debido al 

desarrollo alcanzado en esta actividad. Esta situación nos compromete 

a buscar la modernización de nuestra legislación en el área del Derecho 

comercial marítimo, la cual permitirá a este sector alcanzar  las 

ventajas que genera la aplicación de normas claras que conduzcan el 

negocio marítimo. 

 

El progreso y desarrollo alcanzado en el comercio por agua1, los 

medios de comunicación y el transporte originados por la 

globalización, nos exige actualizarnos en este sector. Como es 

conocido por muchos a mediados del siglo XIX se producen 

trascendentales adelantos tecnológicos que van a provocar una 

novedosa transformación en el tráfico por agua, lo cual amerita adecuar 

la legislación marítima. A partir de la última década del siglo XX, se 

presenciaron acelerados cambios sociales, políticos, económicos, 

científicos y tecnológicos como son: 

 

• Término de  la guerra fría. 

• Surgen bloques regionales de comercio: la Unión Europea, el 

Bloque de Países Asiáticos, el NAFTA, DR-CAFTA. 

                                                 
1 CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo “El Comerciante y los Actos de Comercio” Editorial NUEVO 

NORTE S.A. Primera EDICIÓN 2003, Trujillo – Perú, p.125. 
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 7 

• Después de un largo proceso de negociaciones se crea la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), un nuevo organismo 

con incidencia universal.  

• Se impone una nueva dinámica en las relaciones internacionales 

como consecuencia no sólo de las transformaciones en las formas 

de producción y distribución de bienes y servicios en la economía 

mundial, sino a los grandes avances tecnológicos en el ámbito de las 

telecomunicaciones, el transporte y las finanzas. 

 

El comercio mundial se desarrolló con el transporte marítimo en cuanto 

a sus avances tecnológicos, transformaciones gerenciales, 

operacionales y financieras, que incidieron no sólo en las empresas 

navieras, sino en la flota mundial de buques mercantes, en la 

disponibilidad de las cargas marítimas mundiales y en los procesos de 

desarrollo estratégico de los  puertos.  

 

Es sabido que el Derecho Marítimo en su evolución histórica; desde el 

siglo pasado hasta nuestros días, se ha visto marcado por tres 

acontecimientos importantes: 

 

• LA CODIFICACIÓN: fenómeno jurídico que se inicia en Francia a 

principios del siglo pasado, impulsado por el régimen napoleónico. 

Es una reunión sistemáticamente ordenada de toda la legislación 

referente a una determinada rama del Derecho en un solo cuerpo 
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 8 

legislativo tal y como lo señalan los tratadistas mercantiles 

(Garrigues, Uria, etc); pero por obra de la codificación Napoleónica 

el Derecho Marítimo pierde su independencia legislativa y por 

consiguiente la doctrinal. 

 

• EN LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: se produce tanto un 

cambio radical en las formas de explotación naviera, como un 

implemento sustancial en la intensidad del tráfico marítimo. Esto 

llevó a los Estados a la cooperación internacional, con el fin de 

establecer normas jurídicas internacionales aplicables a todos los 

buques independientemente de cual sea la nacionalidad de éstos. Se 

produce la “INTERNACIONALIZACIÓN progresiva del Derecho 

Marítimo Público y Privado” de tal modo que los diferentes 

ordenamientos jurídicos internos han de ser revisados  a fin de 

adaptarlos a las obligaciones contraídas por medio de una larga lista 

de convenios internacionales. 

 

• LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL: la cual constituida durante los 

siglos anteriores  por un reducido grupo de países europeos que 

imponen sus normas sobre sus respectivas colonias. 
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 9 

Por ello los adelantos tecnológicos alcanzados en la navegación 

constituyen un criterio que no debe dejarse de lado al momento de 

dictar una Ley sobre la materia. 

 

En la actualidad las leyes Marítimas en nuestro país siguen siendo las 

mismas del siglo pasado pese a que el tráfico marítimo ha cambiado 

totalmente; es por ello, que estamos comprometidos a crear un 

Derecho Marítimo vivo, usual y dinámico acorde con nuestra 

cambiante realidad. 

 

Por otra parte se plantea la necesidad de darle seguridad a la 

navegación, junto con ello la preservación de los recursos y riquezas de 

los espacios acuáticos, pero además hay algo que ha generado una gran 

preocupación, esto es el deterioro de las aguas por efecto de los 

hidrocarburos y sustancias contaminantes, preocupación que traspasa la 

frontera nacional e invade el ámbito internacional, de ahí que los 

avances tecnológicos han creado nuevas oportunidades para mejorar el 

comercio marítimo y gracias a los mismos se puede aumentar la 

seguridad, la protección marítima y la protección del medio ambiente 

teniendo en cuenta que su aplicación sea de índole mundial. Esta 

situación amerita soluciones jurídicas, mediante convenios bilaterales 

que permitan a los países contratantes una participación activa e 

igualitaria. 
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 10 

Sobre las nuevas tareas y retos que se derivan de las inmensas ventajas 

geográficas y geopolíticas que tiene el Perú, así mismo tomando en 

cuenta, las razones anteriormente expuestas y cumpliendo un 

compromiso con el país, se debe crear una Ley de Comercio Marítimo 

en la cual, se debe contemplar, entre otras cosas, como mandato 

principal la creación de normas que regulen el funcionamiento de los 

Buques, nacionales o extranjeros, que se encuentren navegando en 

aguas jurisdiccionales de nuestro territorio, a los buques nacionales en 

alta mar o aguas jurisdiccionales de otro país, así como a cualquier 

construcción flotante apta para navegar carente de propulsión propia, 

que opere en el medio acuático de navegación destinada a ella, a las 

islas artificiales, instalaciones, y estructuras situadas en el espacio 

acuático nacional. 

 

En la mayor parte de países europeos y latinoamericanos, el derecho 

mercantil ha ido decodificándose, y en sustitución de un Código de 

Comercio se han dictado leyes diversas para regular la actividad 

mercantil marítima. Colombia y Honduras, entre los países 

latinoamericanos, han mantenido el criterio de la codificación, optando 

por códigos de comercio, que, sin embargo, superan la noción del 

comerciante y pasan a normar la empresa. 

 

Esta decodificación se esta dando en diversos países basados en las 

características peculiares del Derecho Comercial Marítimo, por esta 
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 11 

razón se justifica plenamente la implementación de normas que 

difieren del derecho común, entendiéndose, entre otros, las del Derecho 

Civil, Mercantil, Administrativo, Laboral, y Procesal, frente a las de 

este derecho especial. Este señalamiento de universal aceptación es lo 

que se conoce como "Particularismo del Derecho Marítimo"2 

 

De igual modo el Derecho Marítimo requiere de normas procesales 

adecuadas que permitan, el funcionamiento satisfactorio de las 

relaciones que se suscitan con motivo de las diferentes actividades 

comerciales generadas en el comercio marítimo.  

 

La materia especialísima del Derecho Marítimo en su parte sustantiva, 

necesita de unos procedimientos especiales y adecuados que permitan 

proteger eficazmente los derechos de los sujetos que intervienen en él. 

 

Estos procedimientos especiales, deben permitir ejercer los derechos 

derivados de esta actividad con bastante celeridad y efectividad, ya que 

se encuentran vinculados en este derecho, un bien esencialmente móvil 

como lo es el Buque, el cual durante la navegación de ultramar tiene la 

cualidad de cambiar constantemente de jurisdicción. Es por ello la 

urgencia con que deben tratarse y tomarse ciertas medidas cautelares, 

por existir el riesgo de la inminente salida del buque hacia aguas 

extranjeras, con inmensas probabilidades de no retornar más a puertos 

                                                 
2 CHANDUVI CORNEJO, Víctor  Hugo. Ob. Cit. p.125 
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 12 

nacionales. Asimismo, los elevados montos de los daños que se 

ocasionan como consecuencia de un abordaje, la necesidad de verificar 

rápidamente los daños y deterioros que pudieran presentar las 

mercancías que llegaren a puertos, la condición particular del Agente 

Naviero, quien representa al Capitán, al Propietario o al Armador, entre 

otras situaciones, hacen inoperante la aplicación del Procedimiento 

Ordinario, concebido para el amparo de derechos que están muy lejos 

del dinamismo que singulariza los derechos vinculados a las 

actividades marítimas. 

 

El Derecho Comercial Marítimo constituye un derecho muy especial 

por ende, sus procedimientos deben guardar idénticas condiciones. En 

los últimos años se ha logrado propiciar una comunicación fluida y 

constante entre todos los países; el acercamiento mediante la 

implantación de nuevas formas de negociación, de intercambios, de 

comunicación y de resolución de controversias. 

 

El intercambio comercial internacional, ha experimentado un intenso 

cambio debido a factores como los adelantos tecnológicos lo que ha 

originado un considerable avance tecnológico en las 

telecomunicaciones, la disminución del uso de papeles, el uso de los 

términos del comercio mundial llamados Incoterms, el uso de la 

Internet y muy recientemente el cada vez más cotidiano comercio 

electrónico, en razón de ello los sectores público y privado se han visto 
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y se ven obligados a buscar mecanismos que protejan y promuevan 

dicha actividad, encontrando en los mecanismos alternativos de 

solución de controversias un camino adecuado para la solución de estos 

problemas. 

 

Entre ellos podemos mencionar a la mediación y el arbitraje 

instrumentos ideales para impulsar el desarrollo comercial y 

económico, dando seguridad y haciendo ágiles las transacciones 

comerciales y negocios que forman parte del quehacer diario de 

empresarios, comerciantes y abogados. 

 

Incluir el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias 

entre empresarios mercantiles; de modo principal para las que resultan 

de sus relaciones contractuales, sin excluir las que derivan de 

relaciones extracontractuales. La inserción de cláusulas de 

sometimiento al arbitraje en los contratos comerciales y la recurrencia 

a los juicios arbítrales, teniendo en cuenta que el arbitraje ayuda a 

resolver estos problemas por acuerdo de voluntades, o en su caso, los 

árbitros, determinarían el derecho aplicable a la relación concreta de 

que se trate seria favorable en tanto, permite LA SOLUCIÓN 

CONCLUYENTE Y EFICAZ de los conflictos entre dos o más partes; 

donde un tercero neutral, denominado Árbitro define la controversia en 

forma definitiva a través de un laudo o decisión vinculante.  
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Es una institución jurídica destinada a resolver conflictos, sean 

individuales, colectivos, jurídicos o de intereses. Como sabemos el 

Arbitraje es un procedimiento rápido y sencillo, ante la demora del 

procedimiento judicial, -el arbitraje es una manera eficaz de solución 

del conflicto. Los particulares recurren al Árbitro en busca de una 

pronta y expedita solución de los intereses controvertidos.  

 

La sencillez del procedimiento permite una pronta impartición de 

justicia, carente de solemnidad y formalismo; aparentemente la justicia 

arbitral, por ser remunerada, aparece como extremadamente onerosa. 

Pero la verdad es bien distinta, por cuanto la buena justicia obtenida en 

corto tiempo, trae consigo ventajas patrimoniales a los particulares; Es 

el medio más adecuado para luchar por sus derechos sin temor a perder 

más dinero de lo que ya le deben; por estas y muchas más razones el 

Arbitraje es necesario en el tráfico internacional, ya que resultaría 

difícil concebir un comercio dinámico sin ésta fórmula para la solución 

de controversias. 

 

1.3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Uno de los principales fenómenos económico- social- cultural como lo 

es la Globalización y juntamente con ella los adelantos tecnológicos, 

nos obliga a adecuar  el Libro III del Código de Comercio de 1902 toda 

vez que las mejoras parciales introducidas por la adopción de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 15 

Convenios Internacionales Marítimos no han satisfecho nuestras 

necesidades. 

 

Ahora estamos ante un proceso de reforma y tenemos una excelente 

oportunidad para impulsar este proceso. Nuestra intención es 

coadyuvar en la tarea de otorgar una Ley que sea aplicable a nuestra 

realidad, acorde con los avances tecnológicos alcanzados en esta 

materia y las nuevas tendencias doctrinales. 

 

Es latente la intensificación  de la competencia entre países por atraer 

capitales de inversión  a nuestro país; este propósito nunca se alcanzará 

sino se realizan reformas legales y mejoras administrativas, a efectos  

de brindar mayor seguridad jurídica y certidumbre a los inversionistas 

sean estos nacionales o extranjeros. No cabe duda que ahora,  cuando 

las naves que surcan los mares del mundo, cuentan con ayuda de 

tecnología de última generación, computadoras de alerta para enfrentar 

los riesgos marítimos, bodegas, carga, estriba; por lo que eso de 

mantener, por ejemplo, la regulación sobre piratas y corsarios nos da la 

imagen de un total desajuste entre la realidad y la norma. 

 

Esta situación nos compromete a buscar la modernización de nuestra 

legislación en el área del Derecho Comercial Marítimo, la cual 

permitirá a este sector navegar con rumbo seguro hacia las ventajas que 

genera la aplicación de normas acorde con nuestra realidad y que 
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conduzcan el negocio marítimo, obteniendo significativas ventajas para 

el país en relación al Comercio Internacional, en el cual el Perú ha 

tenido y seguirá teniendo una activa participación ya que el mundo 

globalizado en el que vivimos se caracteriza por una circulación más 

libre de personas, bienes, servicios e información, es decir es un mundo 

más interconectado, en el que las decisiones que se adoptan en una 

parte de él afectan al resto y con la expansión del comercio, ha 

aumentado la importancia del transporte marítimo como medio 

principal del intercambio comercial mundial por ello los adelantos 

tecnológicos también han contribuido a que entren en juego nuevos 

participantes en la esfera marítima por lo cual existe la inquietud de 

que las normas de transporte marítimo puedan verse comprometidas 

por la liberación y la competencia que invaden al sector.  

 

Hablábamos líneas arriba que mediante Leyes Nº 26751 y 26936 se 

creó una Comisión especial encargada de elaborar el Proyecto de 

nuestro nuevo Código de Comercio. Dicha Comisión elaboró dos 

anteproyectos de ley que complementarían la reforma del referido 

código. El Anteproyecto de la Ley del Contrato de seguro y el 

anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Ambas 

materias, al ser derogado el código de comercio no tendrían regulación 

en otro cuerpo legal, por lo que se estaría generando un vacío legal.  
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Para evitar esta situación es que nos hemos propuesto analizar nuestra 

normatividad vigente, el proyecto presentado por la comisión de 

reforma de nuestro Código de Comercio, en febrero del 2001 y la 

legislación comparada sobre la materia, para así tener un panorama 

privilegiado, que nos permita concluir con un proyecto de Ley acorde 

con nuestra realidad. Este proyecto debe tener como base algunos 

criterios, que serán materia de investigación en el presente trabajo. 

 

El presente proyecto de investigación tiene importancia y relevancia 

jurídica en la medida de que como se ha mencionado líneas arriba la 

actividad marítima es una de las más importantes en la actividad 

económica de nuestro país, por tal motivo es importante el estudio del 

Derecho Comercial Marítimo en relación al proyecto de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo, ya que el Derecho Comercial 

Marítimo es tratado en nuestro Código de Comercio de 1902 como una 

rama del Derecho Mercantil terrestre, pero se considera una rama 

individualizada del Derecho porque como toda rama jurídica tiene un 

objeto de estudio determinado y características muy peculiares que lo 

distinguen del resto de las ramas del Derecho. 

 

Mediante Ley Nº 26595, complementada por las leyes Nº 26751 y Nº 

26936, se ha constituido una comisión especial encargada de elaborar 

el Proyecto de Código de Comercio, debiendo producirse la 

derogatoria del referido Código. Dentro de este contexto se ha 
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elaborado el proyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, 

el mismo que ha sido publicado con fecha 2 de Febrero del año 2001, y 

que  será materia de estudio en este proyecto de investigación. 

 

1.3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Presentada la Realidad Problemática y con el fin de enfocar nuestros 

criterios y encaminar nuestra investigación, nos planteamos el 

siguiente interrogante:  

Enunciado: 

¿CUÁLES SERÍAN LOS EFECTOS JURIDICOS DE 

CONSIDERAR A LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS, 

ALCANZADOS EN EL CAMPO DEL COMERCIO MARÍTIMO, 

COMO CRITERIO BÁSICO QUE FUNDAMENTE UNA 

REFORMA EFECTIVA DE LA LEGISLACIÓN COMERCIAL 

MARÍTIMA NACIONAL?  

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La autora de la presente investigación considera necesario el estudio 

del tema materia de análisis toda vez que en los últimos años se ha 

intensificado la competencia entre países por atraer inversión 

extranjera como una opción para el fortalecimiento de sus economías.  

 

Es evidente la preocupación del Presidente del Perú por atraer la 

inversión extranjera, pero por más que se empeñe en convencer a los 
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inversionistas de que el Perú es un país con grandes recursos y un 

magnifico lugar para invertir, este propósito nunca se alcanzará sino se 

realizan reformas legales y mejoras administrativas, con el único 

propósito de brindar mayor seguridad jurídica y certidumbre a los 

inversionistas sean éstos nacionales o extranjeros. Razón por la cual 

estamos obligados a transformarnos y adaptarnos a estas nuevas formas 

y tendencias. Hoy en día se nos presenta una magnifica oportunidad 

para hacerlo, por ello no debemos desaprovecharla. 

 

➢ La presente investigación pretende influir en los legisladores con el 

propósito de que éstos dicten una Ley comercial marítima menos 

académica y más práctica acorde con las actuales necesidades 

comerciales marítimas. 

➢ Por tanto nuestro problema consiste en determinar cuáles son los 

efectos jurídicos de considerar a los Avances Tecnológicos como 

un criterio para la reforma de la legislación comercial marítima 

nacional. 

➢ Luego de hacer las pesquisas bibliográficas referentes a nuestro 

tema hemos encontrado nuevas tendencias en el Derecho 

Comercial Marítimo moderno como es el de darle su autonomía, 

entendida esta como la independencia del Derecho Comercial 

Terrestre.    

➢ Consideramos que el aporte de nuestra investigación consistirá en: 

demostrar que nuestra legislación en materia de DERECHO 
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COMERCIAL MARÍTIMO, requiere de una urgente reforma, pero 

esta no debe ser dada en forma poco reflexiva y menos aun para 

salir del paso, si no que debe   darse   tomando   en   cuenta   

criterios   básicos   que   como ya mencionamos serán materia de 

nuestra investigación. 

➢ El presente trabajo tiene como uno de los principales objetivos 

proponer un marco normativo acorde con los avances 

tecnológicos y a las tendencias internacionales, a fin de que 

permita asegurar un mayor desarrollo de los servicios del transporte 

marítimo y favorecer la competencia, ya que en  el mundo 

globalizado en que vivimos y de constante avance tecnológico, 

resulta necesario e importante fijar políticas y reglas claras que 

permitan y contribuyan al desarrollo en el campo del derecho 

marítimo, a fin de otorgar tranquilidad y transparencia y brindar 

seguridad jurídica a los inversores y a los usuarios. 

➢ Al concluir nuestra investigación, lo haremos con un Proyecto de 

Ley aplicable a nuestra realidad. 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

Los efectos jurídicos de considerar a los Adelantos Tecnológicos alcanzados 

en el campo del Comercio Marítimo como criterio básico que fundamente la 

reforma del Derecho Marítimo en la legislación nacional serán: 

➢ La consolidación de una legislación marítima nacional acorde a nuestras 

necesidades y a la luz de las nuevas corrientes doctrinarias. 
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➢ Positivización de una legislación marítima nacional a la luz de las nuevas 

corrientes doctrinarias. 

 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1.VARIABLE INDEPENDIENTE: Los efectos jurídicos de considerar a 

los adelantos tecnológicos alcanzados en el campo del Comercio 

Marítimo. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

➢ Consolidar una legislación marítima nacional acorde a nuestras 

necesidades. 

➢ Positivizar una legislación marítima nacional a la luz de las nuevas 

corrientes doctrinarias. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  

➢ Determinar cuáles son los efectos jurídicos de considerar a los 

adelantos tecnológicos alcanzados en el Derecho Marítimo como 

un criterio básico que fundamente una reforma efectiva del 

Derecho Marítimo en la legislación nacional.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

➢ Estudiar la evolución histórica de la Legislación que regula el 

comercio marítimo hasta el  Proyecto de la LEY DE 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO. 
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➢ Promover y dar a conocer la importancia del Derecho Marítimo 

como rama del Derecho para su aplicación práctica en las 

diferentes relaciones jurídicas que se generan en las actividades 

marítimas. 

➢ Difundir la existencia del Derecho Marítimo para lograr una 

adecuada administración de los recursos potenciales con los que 

cuenta nuestro país. 

➢ Lograr despertar el interés sobre la importancia del Derecho 

Marítimo como un área de estudio la cual debería ser incluida en el 

pensamiento académico de las Facultades de Derecho de las 

Universidades del país. 

➢ Conocer las leyes existentes sobre Derecho Marítimo para lograr 

una explotación y utilización adecuada de nuestros recursos y así 

contribuir al desarrollo de la economía peruana. 

➢ Determinar si la elaboración del proyecto  de LEY DE 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO tiene como 

fundamento los Avances Tecnológicos. 

➢ Determinar si es o no favorable una reforma integral de la 

legislación marítima vigente. 

➢ Determinar cuáles son las innovaciones en materia de Derecho 

Marítimo, que se pueden incorporar en nuestra legislación 

marítima. 

➢ Promover una reforma legal a la luz de las nuevas corrientes 

doctrinarias.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 23 

 1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

1.7.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

• Legislación Peruana.- Para establecer la posición que nuestro país 

mantiene respecto al Derecho Comercial. 

• Constitución Política del Perú.- Nos servirá de base para 

establecer artículos en que se fundamenta la normatividad peruana 

en relación al Derecho Comercial. 

•  Doctrina.- Nos servirá de referente para la cabal comprensión de 

los distintos tratamientos en la materialización de la normatividad 

comercial. 

 

1.7.2. METODOLOGÍA:  

• Método Científico.- Instrumento muy valioso para descubrir la 

verdad sobre cualquier incertidumbre de la realidad a investigar.  

• Método Comparativo.- Para hacer un estudio comparado con la 

legislación de España, Venezuela y México permitiéndonos 

comparar nuestra realidad nacional con la de otros países y el 

desarrollo alcanzado por estos países. 

• Método Analítico.- Se utilizará en el momento de la revisión de 

toda la información obtenida gracias a la recolección de datos, para 

prever la posible estructura y ubicación de ésta en el proyecto. 

• Método de Síntesis.- Para seleccionar y dar substanciabilidad al 

contenido del proyecto investigativo, extrayendo la información 
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más importante, tratando de obtener la esencia de las concepciones 

de cada autor para una mejor comprensión del tema.  

• Método Deductivo.- A fin de verificar en el desarrollo y en la 

elaboración del presente proyecto de investigación, cuando se parte 

de concepciones generales para lograr obtener resultados 

específicos. 

• Método Exegético.- Para interpretar los dispositivos legales 

vigentes sobre el Derecho Marítimo en nuestro país y la legislación 

comparada. 

• Método Tipológico.- Este método lo emplearemos, al desarrollar el 

marco teórico, que implica conceptuar y también esclarecer puntos 

de interés que corresponde a nuestro tema de investigación.  

• Método Dialéctico.- Método que nos será de mucha importancia, 

debido a que examinaremos los constantes y permanentes cambios 

que se producen dentro de nuestra realidad problemática; como 

también se aplicará en la contrastación de nuestra hipótesis. 

• Método Comparativo.- Para efectuar el estudio comparado con 

España, Venezuela y México permitiéndonos comparar nuestra 

realidad nacional con la de otros países. 

 

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1.8.1. TÉCNICAS: 

• Técnica del Fichaje.- Esta técnica nos permitirá recoger toda la 

información que existe sobre el tema. A través de ella podremos 
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ordenar y clasificar el material recopilado en función a las 

necesidades de nuestra investigación.  

• La Observación.- para efectos del estudio de la documentación a 

analizarse. 

• Análisis del Contenido.- Esta técnica, es importante para el 

estudio, análisis y comprensión de la información recopilada, tanto 

casuística como documental, de una manera objetiva, ordenada, 

sistemática y cualitativa. 

 

1.9.- DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

                          X                          Y             

  

 

                         Z 

Donde: 

X = Variable Independiente: Es lo que se Investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo que se obtiene producto de la Investigación. 

 

La contrastación de la hipótesis se hará mediante el uso de los métodos 

bibliográficos. Se refiere al uso preferente, o único, de datos obtenidos de libros, 

revistas o legislación positiva, es decir textos escritos, documentos gráficos, de 

los cuales iremos fichando los materiales que nos permitan validar nuestra 

hipótesis, para probar nuestra hipótesis no exploraremos la realidad social en sí, 
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sino solamente el reflejo de ésta en los textos escritos por otros. Puede una tesis 

sólo con métodos bibliográficos y puede constituir un objeto investigatorio 

valioso siempre que se haya explorado cabalmente la bibliografía completa del 

tema. 
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CAPITULO II:  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MARITIMO 

   

2. DERECHO MARÍTIMO.- 

2.1.  ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO MARÍTIMO.-  

Hablar del Derecho Marítimo  es hablar de la historia misma de la civilización  

y el comercio. 

2.1.1. En la Edad Antigua.- 

  El comercio no tiene una orientación bien definida es por eso que 

 después de la destrucción del Imperio Romano por la invasión de los 

 bárbaros y del establecimiento del feudalismo, el comercio terrestre casi 

 se extingue totalmente por falta de buenos caminos, pues la mayor parte 

 de las comunicaciones estaban cerradas por los señores feudales y el 

 resto no ofrecía mayor seguridad. En esta época el comercio marítimo se 

 desarrolla más que el terrestre, ya que el mar ofrecía mayores facilidades 

 de transporte y comunicación, al igual que las naves nos ofrecían mayor 

 comodidad y seguridad que el pesado carromato.3  

  

Cuando las normas comerciales comenzaban  a tratar  de convertirse en 

 instituciones jurídicas, ya las normas de mar constituían un conjunto 

 independiente, observado por todos los pueblos navegantes. 

 

                                                 
3.-   CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo: “El Comerciante y los Actos de Comercio” Editorial NUEVO NORTE S.A.  Primera Edición 2003, 

Trujillo – Perú, p.202 
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2.1.2.- En la Edad Media.- Mientras el Derecho Mercantil Terrestre y el Civil    

eran abandonados, el Derecho Marítimo va madurando. 

- En el siglo XI, el duque de Normandía, Guillermo “El Conquistador” 

insertó algunas disposiciones referentes a materias marítimas en las 

leyes que dio a Inglaterra. 

-  En los siglos XI al XIV, estatutos, capitulares, leyes, etc., 

consagradas al Derecho Marítimo fueron promulgadas en todos los 

países de Europa Occidental. En este mismo período, entre los siglos 

XII y XVI, aparecieron también colecciones de costumbres y leyes 

generales referidas al Derecho Marítimo. 

- Las costumbres en esta época presentan caracteres diferentes según 

correspondieran al Océano Atlántico o al Mar Mediterráneo.   

➢ En el Atlántico se contaba con los “Roles de Olerón” que 

reglamentaban la navegación en los puertos de Burdeos, La 

Rochelle y costas de Bretaña y Normandía, Castilla y ciudades 

del Báltico. Su aplicación se fue extendiendo con el tiempo, 

tomando nombres distintos como “Leyes de Wisbuy”, en las 

riberas del Báltico, etc. 

➢ En el Mediterráneo también se desarrolló el Derecho Marítimo, 

aunque en forma distinta, ya que los textos legales marítimos de 

diferentes villas se condensaron en lo que habría de ser la 

manifestación orgánica de mayor valor de la edad Media: “El 

Consulado del Mar”, Esta importante compilación contenía 

normas relativas a la construcción de buques, a las obligaciones 
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del armador, a los derechos y obligaciones de los tripulantes, a 

los fletamentos, a los pasajeros, etc; y fue aceptada en todo el  

Mediterráneo por navegantes y comerciantes4. 

- Con posterioridad al Consulado del Mar, desde el siglo XVI, se 

publicaron en España diversas Ordenanzas, siendo las más 

importantes la Pragmática sobre fletes de 1512, la Ordenanza de 

la Casa de Contratación de Sevilla de 1560. 

- A fines del siglo XV se publicó una nueva edición sobre reglas del 

mar “El Guidón de la Mar”. 

 

2.1.3.- Edad Moderna.- Se inicia con dos acontecimientos importantes en la 

historia: La caída de Constantinopla y el Descubrimiento de 

América. El descubrimiento de una nueva ruta a las Indias y el 

descubrimiento de América, trajeron como consecuencia el desarrollo del 

Comercio y la Navegación. 

 

Dos rasgos distinguen el comercio marítimo de la Edad Media, con el 

 comercio marítimo de esta época. En la primera predomina el cabotaje; 

 en la segunda surge la navegación de altura o de travesía, como resultado 

 de la invención de la brújula.   

 

2.1.4.- Época contemporánea.-  En esta época el comercio marítimo sigue 

desarrollándose debido a la formación de colonias como consecuencia de 

los descubrimientos geográficos; la libertad comercial, que caracterizaba 

                                                 
4  LEÓN MONTALBÁN, Andrés, Derecho Comercial Peruano, Edit. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2da  Edic. pp.25. 
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a la Edad Media, en esta época fue remplazada por la acción reguladora 

del Estado mediante Leyes e Instituciones Apropiadas. Esta época se 

caracteriza por el monopolio comercial implantado por el Estado, 

monopolios que vendía o arrendaba a compañías. La industria se 

encontraba en manos de las corporaciones y el comercio exterior sólo 

podía ejercerse como un privilegio. 

- Código Francés de 1807(Código de Napoleón), el primer cuerpo 

legal en materia comercial redactado únicamente por Jurisconsultos, 

así mismo fue el primero que agrupó las reglas propias del Comercio 

Marítimo y del comercio Terrestre en un solo cuerpo legal; sistema 

que han seguido la mayoría de los Códigos de Comercio 

contemporáneos. 

-    Código Español de 1829, antes de la promulgación de este código, 

en España regían las Ordenanzas de Bilbao y las Leyes contenidas en 

el Libro IX de de la Novísima Recopilación. 

Por Real Cedula del 30 de Mayo de 1829 se dispuso que este código 

entraría en vigencia el 01 de Enero de 1830. Posteriormente se hizo 

extensivo a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1833 lo adoptó 

Portugal y luego la Republicas Sudamericanas.  Este código consta 

de cinco Libros.5  

-  Código Español de 1885, este código entra en vigencia el 01 de 

Enero de 1886.                

-  A mediados del siglo XIX con los adelantos técnicos introducidos en 

la navegación y con la organización de empresas marítimas y tráfico 

                                                 
5.-   CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo.  Op. Cit.  p  55. 
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internacionales sobre bases altamente competitivas, se impuso la 

búsqueda de un nuevo sistema de legislación marítima, concretado en 

la obra del Comité Marítimo Internacional; con él comienza otra 

etapa en la trayectoria del Derecho Marítimo. 

-  Al llegar a nuestros días no podemos pasar por alto el Código de 

Navegación Italiano de 1942, trabajo muy importante y trascendente 

para el Derecho Marítimo y la moderna ley federal suiza de 1953, 

novedosa en su técnica.6  

 

 Esta panorámica histórica nos permite apreciar como es que el Derecho 

Marítimo ha participado desde los orígenes de la civilización en forma 

activa, debiendo señalar que instituciones típicas como el fletamento, las 

averías gruesas, los abordajes, etc, han perdurado a través de los siglos, y 

han tenido su origen y consagración legislativa mucho tiempo antes que 

las normas comerciales terrestres. 

  

Por otra parte debemos señalar el carácter peculiar del Derecho Marítimo 

como regulador de las relaciones laborales, presentes en la legislación 

marítima muchos siglos antes de que se pensara en dictar normas sobre 

el trabajo terrestre.  

    

El Derecho Marítimo, es tratado en nuestro Código de Comercio como 

una rama del Derecho Mercantil terrestre, pero se considera una rama 

individualizada del Derecho porque como toda rama jurídica tiene un 

                                                 
6.-   Ib. Idem. P. 205. 
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objeto de estudio determinado y características muy peculiares que lo 

distinguen del resto de las ramas del Derecho. 

 

El Derecho marítimo,  como sostiene el Dr. Víctor Chanduví Cornejo   

“es   una parte de la rama del Derecho que estudia todos los hechos y 

relaciones que surgen de la navegación por agua o se refieran a él; y por 

otra parte es el sistema autónomo de normas jurídicas especiales que 

regulan todos esos hechos y sus relaciones”7  

 

A partir de esta definición podemos decir que el Derecho Marítimo es el 

conjunto de normas que regulan la navegación por agua y las actividades 

vinculadas a ella; se debe entender por navegación al desplazamiento 

dirigido de  un objeto que flota en un medio acuático. En este sentido  

la navegación implicará tres requisitos; flotación, desplazamiento y 

dirección gobierno del vehículo empleado, en este caso el buque.8 

 

Debo decir que esta es la definición que como investigador más me 

causó  convicción, debido al sentido amplio con que trata al derecho 

marítimo; en tanto  considera que  el derecho marítimo regula todas las 

actividades o hechos  relacionados con navegación, no importando cual 

sea el objeto específico de la misma, es decir que no le interesa que el 

objeto sea comercial, científico, deportivo, recreativo, etc.  

 

                                                 
7 . Ib. Idem. Pág  208.  
8   TORRES NEUQUÉN: “Derecho Marítimo”, Editorial Estudio, Bs. As. Argentina, 1997. pp. 9 
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2.2. FUENTES DEL DERECHO MARÍTIMO.- 

2.2.1. El Derecho Consuetudinario.-  

Es el Derecho no Estatutario producido por voluntad jurídica general de 

una colectividad, manifestada normalmente mediante el uso prolongado 

e ininterrumpido de determinada actividad o hecho. 

 

En nuestros días aún conserva su importancia este derecho ya que en 

determinadas circunstancias extraordinarias, puede ser el único remedio 

contra leyes intolerables a cuya derogación no se decide el legislador o 

se decide tardíamente. 

 

Es reconocido como fuente de Derecho al lado de la ley. Históricamente 

los usos y costumbres marítimos constituyen el  primer rango de las 

fuentes del Derecho Marítimo9. 

 

Todo lo que en Derecho Marítimo aparece actualmente legislado, no es 

sino compilación de antiguos usos, más o menos modificados y 

perfeccionados por obra del compilador. 

 

En la época actual existe otra razón poderosa para reconocer la alta 

significación de los usos marítimos y es la inadaptación de los Códigos a 

las nuevas exigencias del tráfico marítimo. 

                                                 
9    CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo, “Autonomía del Derecho Marítimo” ensayo publicado en la del Revista Jurídica IURA, Edit. Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego; Trujillo – Perú 2004,  pp. 70 
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Las fórmulas de la ley siguen siendo las mismas del siglo pasado pero la 

vida del tráfico marítimo ha cambiado totalmente; por eso, por debajo o a 

veces frente a dichas fórmulas se ha creado un derecho vivo,  usual y 

dinámico que sigue dócilmente fluctuaciones de la cambiante realidad; 

por tanto, los usos son la fuente inagotable de un derecho vivido y 

viviente. 

 

Los usos marítimos se clasifican en:  

 -   Interpretativos:  

 Son de alta significación para el derecho Marítimo. Todo el 

derecho marítimo está penetrado de estos usos, tal es el caso de la 

interpretación usual de las cláusulas CIF, FOB, CAF, etc. 

 La  contratación  del  formulario  peculiar  de  estos  usos favorece  

la  repetición  de  las cláusulas  y  el  empleo de expresiones     

abreviadas ,    signos    y    palabras    cuya significación  sólo  

puede  alcanzarse  a través de los usos. 

 

-    Normativos: 

 Dominan gran parte del Comercio Marítimo, fundamentalmente 

cuando faltan disposiciones legales. 

 A veces el propio Código de Comercio hace la invocación del uso. 

 La esfera de aplicación de los usos excede los límites nacionales en 

que se originan. 
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Es frecuente que los mismos interesados, en sus contratos se 

remitan al uso como norma objetiva, cuya vigencia es generalmente 

internacional. 

 

Las pólizas de fletamentos y seguros y los conocimientos de 

embarques contienen reiteradas invocaciones al uso. 

 

2.2.2.  En el Derecho Estatutario.-  

Constituye el Derecho escrito; es propiamente las leyes escritas. Tiene un 

carácter estático o diferencia del Derecho Consuetudinario que es muy 

dinámico. 

 

Las leyes constituyen normas jurídicas dictadas por una autoridad 

competente. En materia de Derecho Marítimo la legislación  escrita 

es muy diversa. 

 

 Las normas de Derecho Marítimo están contenidas en el Código de 

Comercio, el cual dedica un libro completo al comercio  marítimo. El 

contenido de este libro abarca en síntesis, el medio (buque), las personas 

(navieros y capitanes) y el derecho de las obligaciones nacidas del 

transporte por mar (fletamento), así  como los contratos accesorios o 

auxiliares del fletamento,  préstamo y seguros marítimos y la 

reglamentación jurídica de los riesgos, daños y accidentes del comercio 

marítimo.  
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Las normas del Derecho marítimo podemos agruparlas del modo 

siguiente: 

 

- Las que afectan a materias e instituciones peculiares y exclusivas 

del Derecho Marítimo (navieros, capitanes, derecho de abandono, 

averías, abordajes, etc.). 

- Las que afectan a instituciones que, aun siendo originarias del 

Derecho Marítimo, se han generalizado al Derecho Mercantil 

terrestre (seguro). 

- Las que afectan a instituciones del Derecho Marítimo que 

representan una desviación de la correspondiente institución del 

Derecho Civil (condominio de un buque). 

 

En este punto, debo hacer referencia a que; no se debe restringir como 

fuente del Derecho Marítimo sólo a las normas de índole nacional o 

internas, sino que también se debe considerar a las internacionales. Esta 

afirmación la realizo basándome en el carácter internacionalista que 

posee esta disciplina jurídica. 

 

Una fuente del Derecho Marítimo, no menos importante que las 

anteriores, es la JURISPRUDENCIA; esta fuente cumple una 

importante función, ya que debido a los adelantos tecnológico surgidos 

en materia de navegación, aunado a este factor el hecho de que nuestros 

legisladores no han dado normas acordes con los nuevos 
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acontecimientos, tanto es así que la actividad marítima (comercio 

marítimo) se encuentra regulado por normas que tienen una antigüedad 

mayor a los cien años; por ello, la Jurisprudencia,  junto con la 

Doctrina, fueron elaborando soluciones para actos o hecho no previstos 

o previstos en forma incompleta en la legislación nacional o 

internacional. 

 

Así podemos citar algunos ejemplos en donde se nota la importancia de 

la Jurisprudencia;  en cuanto a determinar si el si los Agentes marítimos 

pueden ejercer REPRESENTACIÓN JUDICIAL de las compañías 

navieras y de los armadores de buques (ejecutoria suprema del 17 de 

Agosto de 1983. Exp. N° 1033-82)10, en la determinación del grado de 

responsabilidad en la que puedan incurrir las personas que intervienen en 

el comercio marítimo, así como la forma de responder por dicho daños y 

perjuicios causados al fletador como consecuencia de la perdida del 

cargamento11. En la determinación de la procedencia o no de la acción 

subrogatoria iniciada por la empresa aseguradora contra las personas que 

resulten responsables de un siniestro, cuando esta empresa a cumplido 

con el pago de la cantidad asegurada (ejecutoria suprema del 15 de 

Marzo de 1983. Exp. N° 1008-81 y ejecutoria suprema del 12 de Agosto 

1986. Exp. N° 926-85)12, en la determinación de la forma como van a 

responder los navieros,  en caso de abordaje, como consecuencia de la 

concurrencia de culpas de uno o más  individuos encargados de ambas 

                                                 
10  FLORES POLO, Pedro, Código de Comercio, Lima. Tomo II, 3ra. Edic., 1985. pp. 768-769 
11   FLORES POLO, Pedro. Op. Cit. pp. 798 
12  Ib. Idem. Pág  862 – 863 
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embarcaciones, en relación ha ambos y para con terceros (fletadores, 

pasajeros, etc.), (ejecutoria suprema del 06 de Diciembre de 1983, Exp. 

N° 991-73 y ejecutoria suprema del 20 de Junio 1978. Exp. N° 806-78 13  

Por otro lado la DOCTRINA, que si bien carece de fuerza obligatoria, su 

aptitud como fuente del Derecho dependerá de la fuerza de convicción de 

las soluciones que proponga. Esta fuente resalta su importancia cuando la 

Ley no prevé la solución de ciertos casos, o es oscura o es confusa. Ante 

este hecho es que los juristas van elaborando soluciones que, en la 

medida que sean convincentes y sobre todo justas, es entonces que esta 

fuente derramará sus bondades en la jurisprudencia y, eventualmente en 

la Ley. 

 

Es de suma importancia en esta disciplina jurídica, el valor de la 

Doctrina Internacional; no sólo la expuesta por los juristas extranjeros, 

sino también la elaborada por los Organismos Internacionales, entre los 

que podemos mencionar están, el Comité Marítimo Internacional, las 

Comisiones de Naciones Unidas relacionadas con el Comercio, el 

Transporte y las Relaciones Laborales, el Centro Permanente de 

Arbitraje Marítimo (CEAMAR), Asociación Española de Derecho 

Marítimo (AEDM), etc.        

               

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO MARÍTIMO.- 

El Dr. VÍCTOR HUGO CHANDUVI CORNEJO, cuando desarrolla el 

tema, en su obra titulada “EL COMERCIANTE Y LOS ACTOS DE 

                                                 
13   Ib. Idem. Pág  881.  
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COMERCIO”, considera que el Derecho Marítimo tiene las siguientes 

características:  

 

2.3.1. Particularismo. 

El Derecho Marítimo cuenta con instituciones muy propias que no tienen 

similitud con alguna otra figura del Derecho. 

 

El incorporar el Derecho marítimo al Código de Comercio no le resta 

importancia a la nota particularista que caracteriza a su evolución 

histórica. 

 

El Derecho Marítimo contiene instituciones exclusivas que conservan, 

donde quiera que estén, una fisonomía sui-géneris. 

 

Ejemplo: Las figuras del naviero, el capitán del Buque o la del 

Consignatario, no encuentran semejanza alguna en el comercio terrestre.  

 

Tampoco el complejo tratamiento legal de la nave,  impuesto por su 

doble consideración de cosa mueble o inmueble al mismo tiempo, halla 

posibilidad  de equiparación con ninguna de las cosas estudiadas en el 

Derecho Mercantil Terrestre. 

  

Existen otras instituciones marítimas incapaces de ser transplantadas al 

 derecho Terrestre como son el Abanderamiento de Buques, el 
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 principio de limitación de responsabilidad del naviero (derecho de 

 abandono), las averías gruesas, el abordaje,  etc. 

  

Aún dentro de las instituciones comunes a ambos derechos 

 (marítimo y terrestre) como el transporte y el seguro, los contratos 

 de Derecho Marítimo ofrecen rasgos singularísimos e 

 inconfundibles. 

  

La propiedad naval se caracteriza por tener instituciones muy 

 peculiares; publicidad más compleja y perfecta que la propiedad  civil y 

 la limitación de la responsabilidad. 

 

 Las  hipotecas  tienen  lineamientos propios; las  hipotecas 

 constituyen  privilegios navales que se destacan   claramente  de  las 

 pertenecientes al Derecho común por su carácter de  realidad y por el 

 concurso de  acreedores protegidos por privilegios de un  mismo grado. 

   

 Finalmente en el terreno de las obligaciones se multiplican los 

 ejemplos.  

  

Las  empresas navieras tienen formas propias de organización y 

 actividad.  
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El régimen de los salarios marítimos es  peculiar al  igual que los 

 seguros.  

  

Las averías comunes, el abordaje, la asistencia y el salvamento son 

 instituciones exclusivas del  Derecho Marítimo. 

 

2.3.2. Especialidad y Autonomía. 

Hablar de autonomía de una disciplina jurídica, implica entender que 

aquella posee una temática propia y conflictos exclusivos que requieren 

soluciones específicas. 

 

Es así que las disciplinas autónomas necesitan darse normas y principios 

originales para  hacer  frente  a  las  situaciones  no previstas por el 

Derecho  Común; lo  antes  señalado  no  significa    que las que las 

disciplinas autónomas se desarrollen al margen del  Derecho común y 

totalmente desvinculadas de las otras ramas del Derecho, ya que todas 

las disciplinas del Derecho son ramas de un tronco común y, en última 

instancia, comparten sus bases y sus principios generales.      

 

El Derecho Marítimo ha sido y es cada vez más el producto de especiales 

exigencias técnicas y económicas del tráfico por mar.  

 

Modernamente tiende a la autonomía, producto del enorme impulso y 

desarrollo adquirido por la navegación marítima y  sobre esa base se ha 
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ido internacionalizando a partir de las conferencias de  las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar  efectuadas en Ginebra en 1958 y 

1960, culminando en la adopción reciente de la Convención sobre 

Derecho del Mar, constitutiva de un orden jurídico para los mares y 

océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, 

la protección y la preservación del medio marino y la conservación de 

los recursos vivos, lo que unido a las otras materias marítimas que 

regulan otras convenciones internacionales referentes a limitación de 

responsabilidad de los armadores, embargo  preventivo de buques, sobre 

hipoteca naval y otro privilegios marítimos; intervención en alta mar y 

otros, demuestran el  carácter autónomo del Derecho Marítimo, es decir, 

que se basta  en sí mismo. 

 

Todos los hechos y relaciones que surjan de la navegación por agua a 

que  se  refieran  a  ella,  deben  regirse  por  las  normas  de  las  leyes y 

reglamentos especiales relativos a la navegación, en defecto de los cuales 

debe acudirse a los usos y costumbres de la  navegación; cuando esas 

normas no brindan solución alguna, se debe acudir a las leyes análogas, y 

solo en cuanto estas últimas no puedan alcanzar el objetivo, recurrir a la 

norma del ordenamiento jurídico que más se adecua a la situación 

concreta planteada. 

 

Nuestra afirmación de la autonomía del Derecho Marítimo debe 

entenderse limitada por la vigencia del sistema general del Derecho. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 43 

2.3.3. Tradicionalismo.- 

La inmutabilidad del Derecho Marítimo es debida a sus bases 

económicas y técnicas y a su carácter particularista que lo sustrae de las 

influencias sociales y políticas, que casi siempre actúan como factores de 

graduales transformaciones. 

 

Mientras que el Derecho Marítimo se ha universalizado desde sus 

orígenes en el espacio, se ha acentuado  su tendencia a la inmutabilidad 

en el tiempo, convirtiéndose en menos evolutivo que el resto de las 

ramas del Derecho Comercial, fenómeno debido fundamentalmente al 

menor dinamismo de los factores técnicos-económicos en el Derecho 

Marítimo.  

 

Este es otro de los caracteres que consignado por el Dr. Víctor Chanduví 

que no comparto, debido a que si bien en un inicio el Derecho Marítimo 

fue poco cambiante, desde la revolución tecnológica esta disciplina es 

muy dinámica. En este sentido al transformarse la navegación en una 

actividad de evolución permanente, el Derecho Marítimo quedo sujeto a 

constantes cambios modificaciones y daciones de nuevas normas14.  

 

1.3.4. Universalidad. 

El Comercio Marítimo es cosmopolita. Las leyes marítimas son 

universales, desde sus orígenes, debido particularmente al medio en que 

se desarrolla, al vehículo del que se vale y a la finalidad de la actividad 

                                                 
14   TORRES NEUQUÉN: “Derecho Marítimo”, Editorial Estudio, Bs. As. Argentina, 1997.  pp. 12. 
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de la navegación, que en definitiva implica acercamiento, tráfico, y 

comunicación entre grupos humanos distantes. De modo que las normas 

se adoptaban por el consenso expreso o implícito de los pueblos 

navegantes, y se aceptaban como obligatorios por la fuerza del uso.  

 

Siguiendo la posición del Dr. Torres Neuquén,  debo manifestar que esta 

característica, a perdido vigencia cuando se produjo la formación de los 

Estados, debido a la sobre valoración del concepto nacionalidad que trajo 

con sigo, este hecho hizo nacer la idea de la nacionalización del Derecho 

Marítimo. Esta nacionalización da como resultado, que, al ejercerse la 

actividad navegatoría entre distintos Estados, la aplicación de los 

diversos ordenamientos jurídicos nacionales da lugar a conflictos de 

legislación y de jurisdicción. Por este motivo es que se puso de 

manifiesto la necesidad de redescubrir el carácter Universalista del 

Derecho Marítimo, propendiendo a concretar su 

INTERNACIONALIDAD. La Internacionalidad del Derecho Marítimo 

se logra con la Unificación y la Uniformidad de las leyes. La  

UNIFICACIÓN, se logra mediante la firma de tratados internacionales 

que originan la adopción de las normas y principios contenidas en ellos, 

para todos los estados firmantes.  

 

La Uniformidad, se logra mediante la dación de leyes internas que no 

contravengan las normas y principios contenidos en los tratados y 
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convenciones internacionales vigentes, de este modo se darán soluciones 

similares y con relación a las normas internacionales. 

 

El Dr. Torres Neuquén, considera que el Derecho Marítimo posee una 

característica más a las ya señaladas por el Dr. Chanduví, este autor 

establece que la INTEGRALIDAD es uno de los caracteres de esta 

disciplina, esta INTEGRALIDAD considera que no es más que la 

confluencia de normas de Derecho Público y de Derecho Privado, tanto 

de carácter interno como internacional. 

 

La confluencia de normas de índole internacional, se explica por debido 

al carácter internacionalista que tiene esta disciplina. 

 

 La confluencia de normas de derecho Público y de derecho privado, 

proviene de la actividad que regula y de sus peculiaridades. Por 

ejemplo, el dominio del buque, en principio, es similar al dominio de 

Derecho Privado en cuanto a su adquisición, transmisión, etc. Sin 

embargo, por las características de esta actividad y por el interés Público 

que suele estar comprometido en ella, el ejercicio de ese dominio se ve 

restringido por normas de Derecho Público15.  

 

 Cabe señalar que el Dr. Torres desconoce el carácter particularista, 

sostenido por el Dr. Chanduví, por lo que considero que es un gran error, 

                                                 
15   Torres Neuquén.  Op. Cit.  pp. 11 
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ya que en virtud de este carácter es que el Dr. Torres fundamenta el 

carácter Integral y Autónomo del Derecho Marítimo.        

 

2.4.  PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO  MARÍTIMO: 

El código de Comercio en el Libro Tercero, Sección Segunda “De  las 

personas que intervienen en el Comercio Marítimo” regula las siguientes 

personas: 

 

 2.4.1.  PROPIETARIO DEL BUQUE: 

Propietario del buque, es la persona natural o jurídica que aparece 

como titular del dominio.  

 

2.4.2.  ARMADOR: 

Es la persona natural o jurídica, que ejerce la titularidad de la 

navegación del buque, en otras palabras el armador es quien utiliza o 

explota el buque, es quien lo hace navegar por cuenta o riesgo propio; 

es el encargado de “armar” el buque, es decir es el encargado con todo 

no necesario para iniciar la travesía  (materiales, víveres, personal, etc) 

Se debe aclarar que el Armador, puede utilizar el buque para fines 

lucrativos o no; así, puede suceder que el Armador destine el buque a 

realizar actos de comercio (fletamento, transporte, etc.) o a actos 

totalmente alejados del comercio, como hacer competencias 

deportivas, viajes científicos, viajes de placer, etc. Se debe aclarar que 

el Armador y el Naviero cumplen las mismas funciones, se emplea el 
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término Armador en la legislación argentina y el de Naviero en la 

Legislación peruana.  

 

2.4.3. EL NAVIERO 

Propietario de un navío; dueño de cualquier embarcación capaz de 

navegar en alta mar. Quien avitualla un buque mercante, ya sea su 

dueño o el gerente o gestor de la empresa marítima. Si el naviero corre 

con los gastos y riesgo de la expedición, es al mismo tiempo armador16. 

 

2.4.4. AGENTE NAVIERO: 

Es todo auxiliar o colaborador del comercio marítimo. Los agentes del 

mismo se clasifican en Burocráticos (el personal de la oficina central o 

de las sucursales, los encargados de su correspondencia, de la 

documentación y de la contabilidad en general), Representativos (los 

Consignatarios, el Capitán y los Delegados) y Técnicos (el Capitán 

también, por su múltiple significado y la demás dotación del Buque)17. 

 

2.4.5. EL CAPITÁN: 

El capitán constituye una de las instituciones más importantes del 

Derecho Marítimo, ya que en su persona recaen una serie de funciones, 

derechos y obligaciones derivadas del derecho público y privado. 

 

                                                 
16   CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Enciclopédico de Derecho usual”. Bs.As.-Argentina, Edit. Heliasta, 1984, 18ava Ed., T. V, pp. 724  
17  CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Enciclopédico de Derecho usual”. Bs.As.-Argentina, Edit. Heliasta, 1984, 18ava Ed., T. I, pp. 206  
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 Se dice que el capitán ejerce funciones de carácter público y privado: 

Público, en tanto es el capitán es el representante se la autoridad pública 

para la conservación del orden en el buque y par su seguridad, al igual 

que de los pasajeros, tripulación y carga, imponer penas a los que dejen 

de cumplir sus órdenes o falten a la disciplina. Será el encargado de 

llevar a cabo la instrucción de los delitos cometidos en el buque que 

tienen a su cargo; Privado, en tanto puede contratar a la tripulación, 

contratar el Fletamento, puede pedir fondos al Armador para poder 

continuar el viaje. Si no se le suministran dichos fondos puede contraer 

deudas: librando sobre el Naviero, tomar préstamos a la gruesa, vender la 

carga, etc. Se debe dejar aclarado que los poderes, atribuciones y 

obligaciones del capitán se rigen por la Ley del pabellón del buque.   

    

2.4.6. OFICIALES: 

   2.4.6.1.  PILOTO:  

Es el oficial se segundo orden al mando del buque es el la 

persona indicada a sustituir al Capitán en los casos de ausencia, 

enfermedad o muerte; es el encargado de la conducción técnica 

del buque. 

 

 2.4.6.2.   CONTRAMAESTRE: 

Es el tercer oficial al mando, es el encargado de vigilar la 

conservación del casco y aparejo del buque; así como de los 

enseres y pertrechos que forman parte del pliego de cargo. 
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Asimismo, es el encargado de mantener el orden, la disciplina y 

el buen servicio de la tripulación; es el encargado de asignar las 

labores a cada uno de los marineros embarcados. El 

contramaestre tomara el mando del buque en caso de 

imposibilidad o inhabilitación del Capitán y piloto. 

 

2.4.6.3.  MAQUINISTA:  

El maquinista por mandato legal también será considerado 

oficial (Art. 645 del código de comercio), es el encargado del 

mantenimiento del motor del buque, es el encargado de la 

custodia de de las piezas  de repuesto, instrumentos y 

herramientas utilizables para su función de mantenimiento, de 

igual modo se encargara de conservar el combustible y las 

materias lubricadoras. 

  

2.4.7.  TRIPULACIÓN DEL BUQUE: 

La doctrina Argentina al tratar el tema define a la tripulación como 

personal de la navegación, y los clasifica en: Personal Embarcado y 

personal terrestre de la Navegación. 

2.4.7.1. PERSONAL EMBARCADO: 

Se denomina personal embarcado al que ejerce profesión, oficio u 

ocupación a bordo del buque, ejemplo: las personas que trabajan 

en Cubierta, Máquinas, Comunicaciones, Administración, etc. 
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2.4.7.2. PERSONAL TERRESTRE DE LA NAVEGACIÓN:  

El personal terrestre de la navegación es el dedicado a ejercer 

profesión, oficio u ocupación en jurisdicción portuaria, entre ellos 

tenemos: Armador, agente marítimo, perito naval, ingenieros y 

técnicos de la construcción naval. Se considera al agente 

marítimo como personal terrestre de la navegación debido a que 

es éste quien está encargado de realizar en los puertos de arribo o 

de destino del buque, las numerosas diligencias ante las oficinas 

públicas o privadas. 

 

  2.4.8. SOBRE CARGOS: 

Son las personas encargadas de administrar el buque a bordo de éste, 

según las facultades conferidas por el naviero o los cargadores. Será el 

encargado de llevar la contabilidad conjuntamente con el Capitán del 

buque.  

  

2.5.   EL BUQUE: 

El Código de  Comercio legisla sobre el Buque en la sección primera de su 

libro tercero, el artículo 586 al  588, por el contrario el Proyecto de Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo lo regula en los artículos 03 al 70, bajo la 

denominación “DE LOS BUQUES Y LOS ARTEFACTOS NAVALES”.  

 

Establecer el concepto de buque es de gran importancia, porque el buque es el 

medio o vehículo mediante el cual se ejercita la navegación y por que directa o 
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indirectamente todas las instituciones del Derecho Marítimo hacen referencia  

al buque. 

 

El buque es el vehículo mediante el cual se realiza la navegación por agua: 

mar, ríos y lagos. La navegación implica flotación y desplazamiento, pero 

sustancialmente gobierno y maniobra. En consecuencia el buque debe ser 

objeto construido según normas técnico-navales; no sólo debe ser apto, sino 

efectivamente debe estar destinado a la navegación. 

 

Nuestro Código de Comercio regula al buque en múltiples preceptos, sin 

determinar previamente qué se entiende por tal. Sólo indica que los buques 

tienen la condición de bienes muebles. Sin embargo, el Reglamento de 

Registro Mercantil define al buque en el artículo 60 planteado: 

Se reputarán buques mercantes para los efectos del Código de 

Comercio y este Reglamento, no sólo las embarcaciones 

destinadas a la navegación de altura o cabotaje cualquiera que 

fuese su medio de propulsión, sino también los diques flotantes, 

pontones, dragas, gánguiles y cualquier otro aparato flotante 

destinado al servicio de la industria o del comercio marítimo, 

fuera o dentro de los puertos. 

 

Este concepto se caracteriza por su gran amplitud y está en línea con la 

disposición que se contiene en el “Convenio para la unificación de ciertas 
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reglas en materia de Conocimiento de Embarque”  (firmado en Bruselas el 25 

de agosto de 1924) que en su artículo 1 establece que: “un buque es 

cualquier embarcación empleada para el transporte de mercancías por 

mar”. 

 

También esta definición es muy amplia, pero al menos exige la destinación al 

transporte, lo que excluye aparatos flotantes, que la definición contenida en 

nuestro Reglamento considera buques. 

 

El concepto de buque planteado en el Reglamento contiene una limitación, se 

trata de un aparato destinado a servicios de la industria y el comercio. Parece, 

pues, que el barco que no sea mercante no es buque en sentido reglamentario.  

 

En tal caso están los barcos de recreo, exploración, investigaciones científicas, 

guerra, etc. De acuerdo con esta interpretación está el artículo 586 del Código 

de Comercio que se refiere a los “Buques mercantes”, como si sólo éstos 

fuesen objeto de las disposiciones del Libro III.   

 

La realidad sin embargo, es otra. Las disposiciones del Código de Comercio se 

aplican a toda clase de tráfico marítimo, sea o no comercial. 

Finalmente conviene señalar que tanto en las disposiciones de legales 

nacionales como extranjeras, sea en la propia terminología jurídica o 
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comercial, como en la estrictamente de carácter técnico naval y también en el 

lenguaje corriente es común designar al buque como “barco”, “embarcación” o 

“nave”. 

 

2.6. NATURALEZA JURÍDICA DEL BUQUE.- 

2.6.1.  EL BUQUE COMO COSA: 

El buque es un objeto de derechos y obligaciones, los mismos son 

sencillamente, derechos y obligaciones de una persona jurídicamente 

relacionada con la nave, el naviero, el Capitán como representante del 

naviero, etc. 

 

2.6.2.  COMO COSA COMPUESTA: 

En el comercio el buque se nos ofrece como cosa compuesta de otras 

simples, unidas entre si por obra de la actividad humana; esta unión 

forma una unidad jurídica. La nota característica de la cosa compuesta 

es el tratamiento jurídico unitario que reciben las cosas que la 

componen y que son partes constitutivas, o bien permanentes. 

2.6.2.1. PARTES CONSTITUTIVAS: 

Aquellas que componen un solo todo sin que exista una relación 

de principal o accesorio, sino que las partes son igualmente 

principales para la cosa que ha surgido. 
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A este concepto pertenecen: el casco del buque, la cubierta, los 

mástiles, las velas, el timón, las máquinas, las calderas, etc. 

Durante la vida del buque pueden variar estas partes que lo 

componen sin que por ello deje de ser el mismo buque. 

 

2.6.2.2. PERTENENCIAS:  

Son cosas en sí mismas y objetos de propio derecho, pero en uso 

permanente dentro del buque, son cosas corporales destinadas a 

servir a la finalidad económica del buque y que están con él en 

una relación local adecuada a este destino. Las pertenencias están 

siempre en dependencia económica respecto al buque aunque 

puedan tener independencia jurídica. En este último caso se 

diferencian de las partes constitutivas. 

 

Son pertenencias del buque: las anclas, aparejos de reserva, 

brújula (si no está fija), radares, banderas de señales, documentos, 

cartas marítimas, botes de salvamento, etc. 

 

La carga, el lastro, las provisiones, municiones, víveres, y 

combustible no son pertenencias del buque por faltarles el 

requisito de la destinación duradera al servicio del buque. 
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2.6.3. EL BUQUE COMO COSA MUEBLE: 

Desde el Derecho Romano el buque es considerado como una cosa 

mueble. 

Desde el punto de vista físico de la movilidad, el buque, por su 

naturaleza está destinado a trasladarse de un lugar a otro, por tanto, 

realmente no le cabe otra calificación que no sea la de bien mueble.  

Pero por el gran valor económico y la importancia trascendente de la 

navegación, se impone dotarlo de un tratamiento jurídico que tutele la 

seguridad de los contratos sin afectar la celeridad de las operaciones, por 

lo que respetando el principio de que el buque es una cosa mueble, el 

buque pasa a ser un BIEN MUEBLE SUI GÉNERIS, es decir, un bien 

mueble no sometido al Derecho Común de los demás muebles, sino a 

normas especiales18. 

Por ejemplo: 

- Todo buque debe tener nacionalidad, lo que implica su registro 

obligatorio para enarbolar el pabellón o bandera del país al que 

pertenece. 

- El buque debe ser objeto de derechos reales y otros créditos 

privilegiados, como por ejemplo: hipoteca naval. 

- La propiedad de los buques mercantes está sujeta a determinadas 

restricciones, admitiéndose sólo las nacionales del país de su 

bandera. 

                                                 
18  CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo, Manual de Derecho Marítimo, Series Monográficas, Trujillo – Perú 2004,  pp  18.  
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2.7.  INDIVIDUALIZACIÓN DEL BUQUE: 

Los buques deben ser individualizados para distinguirse de sus semejantes, 

con tal objeto utilizan nombre, nacionalidad y domicilio. 

2.7.1.  NOMBRE:  

Todo buque debe llevar un nombre, que no puede ser igual al de otro, 

de idénticas características.  

Los Buques de bandera nacional deben llevar bien visibles sus nombres 

en la popa con letras grandes (no menos de 11 cm de alto por 8 cm de 

ancho). 

Cuando se inscribe un buque en el Registro debe indicarse su nombre. 

 

2.7.2.  NACIONALIDAD: 

Es imperativo dotar al buque de un estatuto que someta a las personas 

que se hallen a bordo, y los hechos y actos que se generen o realicen en 

él, a un ordenamiento jurídico, porque la navegación se practica tanto 

en aguas libres, que no están bajo la soberanía de ningún Estado, como 

en aguas sujetas a la legislación y jurisdicción de diferentes Estados. 

Ese ordenamiento jurídico es el de la Bandera del buque, que 

exterioriza lo que se ha dado en llamar Nacionalidad del buque, o sea, 

la relación de éste con el Estado cuya bandera enarbola. 

Un buque no puede tener sino una sola nacionalidad, la del Estado que 

otorgó el uso de su bandera; si navegara bajo las banderas de dos o más 

estados, no podrá ampararse en ninguna; la bandera de un Estado se 
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prueba mediante el documento legítimamente expedido por las 

autoridades competentes, correspondiendo a dicho Estado establecer 

los requisitos para la concesión de la nacionalidad. 

 

2.7.3.  DOMICILIO:  

El domicilio lo determina la inscripción del buque en el Registro de 

Matrícula del Puerto. Esta inscripción es la que se considera como 

domicilio del buque y tiene gran importancia, ya que implica un 

procedimiento de control administrativo del buque; tanto con fines 

fiscales como de seguridad de la navegación, sirviendo además como 

requisito previo a su inscripción en el registro de propiedad del buque, 

cual es el caso en España y en nuestro país. 

El numero de inscripción del buque, en el citado Registro de Matrícula 

completa en individualización y deben constar ambos costados del 

mismo, esto es, del buque, en un tamaño no menor de 22 por 8 cm.   

 

2.8. REGISTRO DE PROPIEDAD DEL BUQUE, REGISTRO DE  

MATRÍCULA Y REGISTRO DE CLASIFICACIÓN 

Universalmente se aplica el principio de que los buques están inscritos en un 

Registro; condición ésta que permite el adecuado control de los mismos por el 

país que le otorga el uso de su bandera. Los efectos de este Registro, en lo que 

respecta a la propiedad del buque, son semejantes en los países de derecho 

consuetudinario y en los de derecho codificado. 
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2.8.1. REGISTRO DE PROPIEDAD DEL BUQUE: 

El Derecho inglés, que exige que la propiedad de los buques británicos 

sólo pueden tenerla los súbditos o personas jurídicas británicas, controla 

su propiedad a través del “Registro de Buques británicos” (Register of 

British Ships). 

 

Este registro es utilizado como prueba del derecho a enarbolar la bandera 

inglesa, y también como prueba del derecho de propiedad sobre el buque 

y de los gravámenes que lo afectan, siendo por tanto un Registro de 

carácter público en el que el propietario o propietarios y el buque mismo 

son descritos detalladamente. 

 

De acuerdo a lo regulado por el Art. 22 de Nuestro Código de Comercio, 

en el Registro de Buques se anotarán: 

 

- El nombre del buque, clase de aparejo, sistema o fuerza de las 

máquinas, expresando si son caballos nominales o indicados, 

lugar de construcción del casco y máquinas, años de la misma; 

material del caso; dimensiones principales de eslora, manga y 

puntual; tonelaje total y neto; señal distintiva que tiene en el 

Código Internacional de señales; nombres y domicilios de los 

dueños y partícipes de su propiedad y valor del mismo (este 
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último particular fue añadido por los artículos 62 del 

Reglamento del registro mercantil. 

- Los cambios en la propiedad de los buques, en su 

denominación o en cualquiera de los demás condiciones 

enumeradas en el párrafo anterior. 

- La inspección, modificación y cancelación de los gravámenes 

de cualquier género que  pesan sobre los buques. 

 

Como se observa, algunos de los anteriores requisitos forman parte de 

los nombres técnico-navales con los que son conocidos universalmente y 

requieren por ello, de una breve explicación. 

 

Se entiende por: 

Eslora: La longitud del buque, medida desde el codaste  hasta la roda o 

proa, por la parte interior. 

Codaste: Madero grueso o pieza de otro material  ensamblado en la 

quilla y que sostiene la armazón de la popa. 

Popa: Parte posterior del buque. 

Proa: Parte anterior o delantera del buque 

Quilla: Pieza de madera u otro material que forma  la base del casco y 

que sostiene toda su armazón. 

Casco: Cuerpo del buque 
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Manga: Ancho del buque 

Puntual: Altura del buque. 

Tonelaje Bruto (Gross Tonnage): Es la capacidad cúbica total del   

buque ,   comprendida   desde   el   plan   hasta   la    cubierta  

superior y de todas las superestructuras cerradas  

La unidad de medida es la llamada tonelada Moorson –  100 pies 

cúbicos- 2,83 metros cúbicos. 

Tonelaje de Registro Neto (Net Register Tonnage):  Es  la capacidad 

interior, deducido todo lugar no apto para pasajeros o mercancías. 

Tonelaje de Arqueo (Tons Burden): Es  la capacidad de carga de un 

buque, el número de toneladas que puede  cargar. 

 

2.8.2.  REGISTRO DE MATRÍCULA:  

Es el que lleva en los puertos por las Comandancias Militares de 

Marina en España y por las Capitanías de Puerto en nuestro país  y 

tiene como finalidad principal la de llevar el control administrativo de 

los buques. La inscripción de los buques en el Registro Mercantil se 

hará obligatoriamente en el Libro de inscripción de buques, de 

conformidad con el artículo 16 y 17 del Código de Comercio de 1902, 

debiéndose anotar las características que se señalan en el artículo 22 

del mismo Código de Comercio. 
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2.8.3.  REGISTRO DE CLASIFICACIÓN: 

La Clasificación de un buque depende de que, en su construcción, se 

cumplan determinadas condiciones técnicas que son exigidas por las 

reglas están dirigidas a garantizar la seguridad del buque, tanto en 

relación con su navegación como con relación al tráfico a que va a ser 

destinado, cuyas reglas se ajustan a las regulaciones emitidas por los 

países en los cuales radican esas Sociedades de Clasificación y se 

fundamentan en los avances tecnológicos que cada vez más surgen al 

respecto, los que son recogidos en convenciones internacionales 

acordadas con tal finalidad.  

 

Esta clasificación, además, deberá mantenerse durante la vida útil del 

buque y su perdida implica para el armador del buque la imposibilidad 

de su explotación en óptimas condiciones, con el consiguiente 

quebranto económico. 

 

La clasificación del buque es de gran importancia, ya que de acuerdo 

con la categoría del certificado de clasificación que expida la sociedad, 

así tendrá ante los cargadores y el seguro el tratamiento 

correspondiente. Consecuentemente una clasificación buena dará a su 

operador, dueño o armador la posibilidad de percibir un flete más 

elevado y mejor prima en el seguro. Como ya se dijo, la clasificación 

de un buque ha de mantenerse después de ser clasificado. 
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2.9. ABANDERAMIENTO DEL BUQUE: 

2.9.1. ABANDERAMIENTO PASAVANTE:  

Es un tipo de abanderamiento provisional expedido por el Cónsul de 

Cuba en el extranjero cuando adquirimos buques nuevos o de uso, válido 

hasta que llegue a puerto cubano donde se le otorgara el abanderamiento 

definitivo, inscribiéndose en la Capitanía del Puerto correspondiente y en 

Registro Central de Buques. 

 

2.9.2. ABANDERAMIENTO DEFINITIVO:  

Todos los buques cubanos para ostentar el pabellón nacional tienen que 

estar inscritos en la Capitanía del Puerto correspondiente y en el Registro 

Central de Buques. 

 

2.9.3. ABANDERAMIENTO PROVISIONAL: 

Permite ostentar el pabellón del Estado del fletador a un buque extranjero 

por determinado tiempo en virtud de un contrato de fletamento a casco 

desnudo con o sin opción de compra. 

Si se realiza el contrato de fletamento a casco desnudo con opción de 

compra, transcurrido el tiempo por el cual se fletó el buque ya se ha 

amortizado el precio del mismo por lo que ya el buque pasa a propiedad 

del fletador. A partir de este momento se le otorga el abanderamiento 
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definitivo. El otro caso se usaría la bandera provisional durante el tiempo 

que dure el fletamento. 

 

2.9.4. BANDERA DE CONVENIENCIA:  

Utilizada por Estados que tienen dificultades en ostentar su bandera 

nacional por razones varias, entre ellas fiscales y económicas, 

resultándole más conveniente ostentar la bandera de un Estado dado que 

le brinde mayores facilidades a ese respecto. 

Generalmente otorgada por países sub-desarrollados a países de grandes 

flotas que ven en ello grandes ventajas, por ejemplo los países que 

otorgan bandera de conveniencia lo único que cobran es la inscripción 

del buque, no cobran ningún tipo de impuesto o si lo cobran, es íntimo. 

Se trata de flotas de países con escasa o ninguna tradición marítima, con 

importantísimas cifras de tonelaje, los cuales otorgan su pabellón a 

buques que por lo general son propiedad de empresas transnacionales 

extranjeras. Entre esos países se hallan Liberia, Panamá, Honduras, 

Líbano, Chipre, Costa Rica y Hong - Kong.  

 

2.10.  MODOS DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DEL BUQUES: 

Los buques se pueden adquirir y transmitir por cualquiera de los medios 

reconocidos en Derecho. 
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2.10.1. CONSTRUCCIÓN: 

La construcción no es verdadero modo de adquirir la propiedad, sino el 

contrato que conduce a la transmisión de la propiedad de la cosa 

compuesta a favor de quien ordenó la obra. 

 

La construcción de buques puede hacerla el propio  interesado o 

astillero o constructor. Cuando la construcción la hace el propio 

interesado se denomina construcción por economía, el interesado 

contrata mano de obra, adquiere y provee materiales, ejecuta los planos 

y dirige las tareas de ejecución.  

 

Estas construcciones se utilizan en buques pequeños. El constructor es 

el empresario de su propia obra, propietario de los materiales y 

empleador de los trabajadores, todos los riesgos corren por su cuenta y 

es titular del dominio de las estructuras que va elaborando, durante la 

construcción, y del buque, al terminar la misma. 

 

Cuando la construcción la realiza un astillero se denomina 

construcción por empresa, una vez construido el buque se entrega al 

que requirió su construcción y el pago del precio al constructor; se 

transfiere la propiedad a favor de aquel. 
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2.10.2.  COMPRA-VENTA; VOLUNTARIA Y FORZOSA: 

El contrato de compra-venta de buques es aquel por el cual una de las 

partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de uno o más buques, 

y esta se obliga  a pagar a la  primera un precio cierto en dinero. 

 

2.10.2.1. COMPRA-VENTA VOLUNTARIA:   

Se transmite por ella la propiedad al comprador con todas sus 

cargas, con los derechos y privilegios especificados en el título 

correspondiente. 

 

En al venta voluntaria del buque ha de tenerse presente la 

copropiedad del buque, tanto en España como en nuestro país, 

para los casos excepcionales en que se presente esta situación. 

Igual cuidado ha de tenerse en relación con esta situación cuando 

se trate de la adquisición de buques extranjeros de cualquier otro 

país, ya que la propiedad naval tiene características peculiares en 

casi todos los ordenamientos foráneos, a los cuales ha de 

remitirse en cada caso. 

 

2.10.2.2. COMPRA-VENTA FORZOSA:  

Es la que se realiza por disposición judicial. Debe ajustarse a 

las formalidades de los bienes inmuebles, se tasa el buque, se 

fija una base, se publican avisos, se realiza una subasta pública, 

etc. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 66 

La tramitación del procedimiento será la establecida en la ley 

adjetiva del país en que se lleve a efecto. 

 

2.10.3.  ADQUISICIÓN POR SUCESIÓN: 

Los buques integran el patrimonio de sus propietarios, por lo que 

pueden ser trasmitidos a los sucesores de dichos propietarios por medio 

de una sucesión testada (última voluntad del causante) o mediante una 

sucesión intestada (disposición de la ley). 

 

Cuando el propietario del buque fallece sin haber testado debe 

inscribirse en el Registro de la Propiedad la correspondiente 

declaratoria de herederos. 

Cuando hubiere testado se debe inscribir un testimonio notarial del acto 

de su adjudicación en el Registro. 

 

2.10.4. CONFISCACIÓN O DECOMISO:  

Modo de adquisición para el Estado. Constituye una consecuencia 

accesoria de carácter penal para buques que violan los principios del 

Derecho Internacional  al tratar por ejemplo  de violar o participar en 

tráfico ilegal, etc. En este supuesto, al igual que en todos los casos 

anteriores, será de aplicación la legislación nacional del país en que se 

produzca. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 67 

El Apresamiento es un tipo de confiscación, pero en caso de conflicto 

bélico, donde un Estado puede incorporar a su patrimonio buques de 

bandera enemiga o neutral, gracias a ese derecho que le está  permitido 

en determinadas circunstancias exclusivamente a sus buques de guerra. 

Los buques de guerra de un Estado beligerante pueden apresar a los 

buques enemigo y/o neutrales cuando carecen de documentación 

regular, cundo violan o intentan violar un bloqueo, cuando se resistan a 

una visita, cuando transporten contrabando de guerra, cuando 

intervengan en actos de asistencia hostil, etc. 

 

2.10.5. HALLAZGO O SALVAMENTO:   

Este caso se produce cuando una embarcación náufraga arribara a las 

costas de un país dado o se encontrare en el mar sin gente y no pudiera 

ser identificada su nacionalidad, o quienes sean los dueños o personas 

interesadas en las mercaderías. 

 

2.10.6. USUCAPIÓN: 

Es el modo de adquirir una cosa mueble, esto es, el dominio de una 

cosa, fundado en su posesión durante cierto tiempo. 

Este modo de adquisición de la propiedad se encuentra regulado el Art. 

586 de nuestro código de comercio, el que establece,  podrá adquirir y 

transmitir por cualquiera de los medios reconocidos en el derecho y 

como por ejemplo por la posesión de buena fe, continua por 3 años, 

con justo título debidamente registrado y, faltando alguno de esos 
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requisitos, se necesitará  la posesión continuada de 10 años para 

adquirir la propiedad. 

El párrafo final de este artículo aclara que, el Capitán no podrá adquirir 

por prescripción el buque que manda. 

 

2.10.7. ABANDONO: 

El abandono constituye un negocio bilateral que implica la declaración 

del asegurado y la aceptación del asegurador. 

 

El abandono a favor de los aseguradores consiste en lo siguiente: 

Cuando un buque amparado por un contrato de seguro marítimo, ha 

sufrido un siniestro (naufragio, varamiento, pérdida total, etc.) su 

propietario (asegurado) puede abandonarlo a sus aseguradores y 

percibir la cantidad de dinero de la indemnización convenida. 

 

Este abandono que puede hacerse judicialmente es irrevocable, una vez 

verificado, produce a favor de los aseguradores la transferencia del 

dominio desde el momento de la notificación.La resolución judicial 

que disponga el abandono debe inscribirse en el Registro de la 

propiedad. 

 

 2.10.8. EL EMBARGO DE BUQUES: 

Medida procesal dictada por un juez competente mediante la cual los 

acreedores del propietario del buque procuran cobrar sus créditos o 
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asegurarse de que este cumplirá sus obligaciones impidiéndole disponer 

de ese bien. El embargo por tanto será preventivo cuando no se ha 

iniciado aún la acción o no se ha reconocido el crédito por sentencia, o, 

ejecutivo, cuando habiendo recaído sentencia condenatoria, firme y 

definitiva o se tenga un título que lleve aparejada ejecución, dichos 

acreedores solicitan la afectación del buque para satisfacerse con su 

realización judicial. 

 

El embargo por ejecución de sentencia será procedente contra cualquier 

buque del deudor, fuere de matrícula nacional o extranjera; si se ordena 

como embargo preventivo se exige prestación de fianza, que debe dar la 

parte embargante como garantía de que indemnizará los daños y 

perjuicios a que dé lugar la medida, si ella se hubiere pedido sin derecho. 

  

2.10.9.  AVERIAS: 

Avería, significa daño material sufrido por alguna cosa. 

En el Derecho Marítimo este significado es más amplio, alude no sólo 

avería daños materiales, sino avería los gastos extraordinarios ocurridos 

durante la navegación para conservar el buque, el cargamento o ambas 

cosas. 

 

2.10.9.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AVERÍAS: 

Las averías han sido clasificadas en dos grandes y únicos 

grupos:  
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- Las averías simples; que son todos los daños accidentales y 

gastos que no han sido hechos para la utilidad común, y 

-  las averías gruesas o comunes; que son todos los daños o 

gastos extraordinarios y voluntarios hechos en beneficio 

común del buque y su carga. 

El Código de Comercio peruano hace una clara distinción, 

expresando lo siguiente: 

 "Artículo 821º.- Las averías serán: 

 1. Simples o particulares. 

 2. Gruesas o comunes." 

 

A. AVERÍAS SIMPLES: 

Se encuentran fundadas en el principio del Derecho Común, 

el cual afirma que "las cosas perecen o se deterioran para 

su dueño" (res perit domino).  

 

Aplicado este principio al Derecho Marítimo se deduce que el 

cargador soportará sin repetición el deterioro o pérdida de su 

mercadería; el armador, las  averías que menoscaben su 

embarcación. En estos casos, cuando el importe de la avería 

es soportado por el dueño de la cosa que ocasionó el gasto o 

recibió el daño, la vería se llama simple o particular. 
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El Código de Comercio Peruano expresa en su articulado lo 

siguiente: 

"Artículo 823º.- El dueño de la cosa que dio lugar al gasto o 

recibió el daño, soportará las averías simples o particulares." 

 

El mismo Código define y enumera las averías simples de la 

siguiente manera: 

"Artículo 822º.- Serán averías simples o particulares, por 

regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el 

buque o en su cargamento, que no hayan redundado en 

beneficio y utilidad común de todos los interesados en el 

buque y su carga, y especialmente los siguientes: 

1.  Los daños que sobrevinieren al cargamento desde su 

embarque hasta su descarga, así por vicio propio de 

la cosa, como por accidente de mar o por fuerza 

mayor, y los gastos hechos para evitarlos y 

repararlos. 

2.  Los daños y gastos que sobrevinieren al buque en su 

casco, aparejos, armas y pertrechos, por las mismas 

causas y motivos, desde que se hizo a la mar en el 

puerto de salida, hasta que ancló y fondeó en el de su 

destino. 
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3. Los daños sufridos por las mercaderías cargadas sobre 

cubierta, excepto en la navegación de cabotaje, si las 

ordenanzas marítimas lo permiten. 

4. Los sueldos y alimentos de la tripulación, cuando el 

buque fuere detenido o embargado por orden legítima 

o fuerza mayor, si el fletamento estuviere contratado 

por un tanto el viaje. 

5. Los gastos necesarios de arribada a un puerto para 

repararse aprovisionarse. 

6.  El menor valor de los géneros vendidos por el capitán 

en arribada forzosa, para pagos de alimentos y salvar 

a la tripulación, o para cubrir cualquiera otra 

necesidad del buque, a cuyo cargo vendrá el abono 

correspondiente. 

7.  Los alimentos y salarios de la tripulación, mientras 

estuviere el buque en cuarentena. 

8.  El daño inferido al buque o cargamento por el choque 

o abordaje con otro, siendo fortuito e inevitable. Si el 

accidente ocurriere por culpa o descuido del capitán, 

éste responderá de todo el daño causado. 

9. Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, 

descuidos o baraterías del capitán o de la tripulación; 

sin perjuicio del derecho del propietario a la 
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indemnización correspondiente contra el capitán, el 

buque y el flete." 

 

B. AVERÍAS GRUESAS: 

Sin embargo, existen situaciones en el Derecho Marítimo en 

que esta regla general se deroga, y el importe de las averías 

no lo soporta ya por entero el propietario de los efectos 

averiados sino que se reparte entre el dueño del buque y los 

cargadores, en proporción al valor del buque, la carga y el 

flete. Se denomina averías gruesas a los  daños y gastos que 

se causan deliberadamente para salvar al buque, su 

cargamento, o ambas averías a la vez, de un riesgo conocido y 

efectivo. 

De esta definición se deduce, en primer lugar, que ha de 

proceder de un acto voluntario: el acto de avería. 

La regulación jurídica descansa en la existencia de una 

comunidad incidental que crea la expedición marítima entre 

todos los interesados en el feliz arribo del buque, por cuanto 

todas ellas están sometidas a avería de los mismos riesgos. 

 

2.11. CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARÍTIMO: 

El código de comercio  de 1902, regula estos contratos especiales en su 

sección tercera; en el título primero (Art. 665 al 731), se encarga de desarrollar 
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el contrato de fletamento; el titulo segundo, (Art. 732 al 749), se encarga de 

desarrollar el contrato a la gruesa, llamado también, préstamo a riesgo 

marítimo; en el titulo tercero, (Art. 750 al 818), se encarga de desarrollar el 

contrato de seguro marítimo. Por otro lado la ley de navegación y comercio 

marítimo regula a estos contratos en su sección cuarta y sexta. En la sección 

cuarta (Art. 113 al 264), se encarga de regular los CONTRATOS DE 

UTILIZACIÓN DE BUQUES, entre este tipo de contratos tenemos: EL 

CONTRATO DE FLETAMENTO (Fletamento a casco desnudo, Fletamento 

por tiempo, Fletamento por viaje), CONTRATO DE TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS, CONTRATO DE PASAJE, CONTRATO DE 

REMOLQUE; en la sección sexta (Art. 327 al 440), se encarga de regular EL 

CONTRATO DE SEGURO MARÍTIMO.   

Los contratos de comercio marítimo, tienen características especiales que les 

diferencia de los demás contratos de derecho privado por lo que en esta parte 

de nuestra tesis, nos encargaremos de desarrollar este tipo de contratos 

regulados por nuestro código de comercio.  

 

 2.11.1.  EL CONTRATO DE FLETAMENTO:  

El estudio del Contrato de Fletamento es quizás el tema más 

complejo dentro del campo del Derecho Marítimo. Ningún otro 

contrato lo supera en trascendencia y su particularidad destaca 

especialmente en el extenso campo del transporte. Las instituciones y 
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disposiciones legales a que da lugar esta actividad marítima ofrecen 

características propias en correspondencia con el específico medio en 

que se despliega el transporte y los factores de su realización.  

Se puede dejar establecido que el contrato de fletamento, es un 

contrato, por el cual el propietario o quien tiene la disponibilidad de 

un buque, llamado “el fletante”, lo pone a disposición de otra 

persona denominada “el fletador” o “cargador”, que lo utiliza para 

operar el mismo o transportar mercancías, mediante el pago de una 

cantidad de dinero denominado “flete”. 

 

2.11.1.1. ELEMENTOS PERSONALES: 

A. FLETANTE: 

Es aquel contratante, que cuenta con el título para disponer 

del buque, concede su utilización en orden a un transporte a la 

otra parte llamada fletador, mediante un pago fijado llamado 

flete. La sola declaración de la noción esboza una cuestión 

complicada en el Derecho Marítimo, la de indagar la figura 

del fletante, porque aseverar que éste es pura y llanamente el 

dueño del buque sería un gran error, ya que también lo podría 

ser el apoderado o representante del propietario o 

propietarios.   
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Los buques suelen estar en estos tiempos poseídos por 

compañías mercantiles, proyectadas normalmente conforme 

al estándar de la sociedad anónima, con lo  cual la 

individualidad física del propietario  se disfuma, para ser 

suplantada, a los fines convenidos por la del administrador, 

armador, gestor o apoderado. 

Ejemplo: Armador, Capitán del buque, transportista. 

Cargador, dueño de las mercancías a transportar; persona que 

alquila el buque para operarlo por un viaje, por tiempo o sin 

equipamiento. 

B. FLETADOR: 

Esta figura es en el Contrato de Fletamento, aquel interesado 

a cuya disposición es puesto el buque para ejecutar un 

transporte.  

Ejemplo: Cargador, dueño de las mercancías a transportar; 

persona que alquila el buque para operarlo por un viaje o por 

tiempo. 

C. ELEMENTOS REALES: 

a. CARGA: 

Son las mercaderías que transporta un buque. En la póliza 

de fletamento no puede dejarse de convenir lo vinculado 
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con el tipo de carga a transportar y el total de la misma; 

hay que detallar sí es una carga a granel, por bultos, etc. 

También se convendrá por las partes si se lleva sobre 

cubierta o no, si no se conviniere en el Contrato no se 

podrán transportar cargas sobre cubierta bajo ningún 

concepto. 

b. FLETE: 

Es el importe del alquiler de un buque o de  una parte de 

éste.  

c. FALSO FLETE: 

Constituye una indemnización por perjuicios que se paga 

al armador cuando el fletador no proporciona la carga en 

la proporción prevista, lo que obliga a éste último al pago 

del flete por la cantidad no embarcada.  

d. BUQUE: 

Los criterios expresados para definir el buque han sido 

numerosos, pese a lo enunciado podemos decir que el 

buque es una máquina flotante, dotada de medios propios 

y adecuados para navegar con seguridad. Debe tener 

ciertas particularidades que son: flotabilidad, estabilidad, 

movilidad, solidez, velocidad y gobierno. 
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2.11.1.2CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE 

FLETAMENTO: 

Es un contrato dominantemente consensual que se completa 

por el consentimiento de las partes que se comprometen sobre 

las condiciones de éste e indubitablemente es un evento 

mercantil por su vinculación al comercio particularmente al 

marítimo 

Sí se basa en la mutua conformidad de dos partes llamadas 

fletante  y fletador, tiene la condición de bilateral, por ende 

también será sinalagmático, donde existirá un presupuesto de 

prestaciones reciprocas que obligaran a ambas partes por igual.  

Es un contrato oneroso pues se ejecuta mediante un precio 

denominado flete, en donde se acarrearan mercaderías mediante 

un buque y será el pago de este flete quien se constituirá en la 

obligación primordial que contrae la parte llamada fletador en 

virtud del contrato de fletamento. 

 

2.11.1.3. CLÁUSULAS  ESENCIALES DEL CONTRATO DE 

FLETAMENTO: 

El Contrato de Fletamento es acogido el Código de Comercio 

vigente como un contrato especial del comercio marítimo, debe 
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comprender aparte de las cláusulas que hayan determinado 

ambas partes los siguientes circunstancias de acuerdo al Art. 

665: 

• La clase, nombre y el porte del buque 

• Su pabellón y puerto de matrícula 

• El nombre, apellidos y domicilio del Capitán 

• El nombre, apellidos y domicilio del naviero, si éste 

contratare el fletamento 

• El nombre, apellidos y domicilio del fletador y sí 

manifestare obrar por   comisión, el de la persona 

por cuya cuenta hace el contrato 

• El puerto de carga y descarga 

• La cabida, número de toneladas o cantidad de peso o 

medida que se obliguen respectivamente a cargar y a 

conducir, o sí es total el fletamento 

• El flete que se haya de pagar, expresando sí ha de 

ser una cantidad alzada por el viaje, o un tanto al 

mes, o por las cavidades que se hubieren de ocupar, 

o por el peso o la medida de los efectos en que 

consista el cargamento, o de cualquier otro modo 

que se hubiere convenido 

• El tanto de capa que se haya de pagar al Capitán 

• Los días convenidos para la carga y la descarga. 
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• Las estadías y sobrestadías que habrán de contarse y 

lo que por cada una de ellas se hubiere de pagar. 

 

 2.11.1.4. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: 

Se encuentra regulado en los Art.719 al 731 de nuestro 

código de comercio, en el Proyecto de Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo se encuentra 

regulado en los Art. 181 al 192. 

El Conocimiento de Embarque se considera como 

contrato supletorio del de fletamento; destaca 

fundamentalmente las individualizaciones de la carga, 

por él, el Capitán del buque pasa a un primer plano 

como persona obligada a entregar el cargamento a su 

destinatario. 

Actualmente el principal objetivo del Conocimiento de 

Embarque es permitir al propietario de las mercancías a 

que se refiere disponer rápidamente de ellas, aún cuando 

estas ya no están en sus manos, sino bajo la custodia del 

porteador. Su importancia estriba en que es la base del 

comercio de ultramar y sirve de referencia para 

determinar las obligaciones y derechos de los 

porteadores y de los cargadores y para establecer por 
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medio de los bancos, el crédito necesario para la 

financiación de contratos comerciales. 

A. CLASES DE CONOCIMIENTO DE 

EMBARQUE:  

a.CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A LA 

ORDEN: 

Los conocimientos de embarque se explican a 

la orden, cuando se les negocia contra una 

carta de crédito, o a nombre de una persona a 

quien se consignan las mercancías 

(consignatario) y que tiene un derecho directo 

sobre ellas, desde el momento que tiene un 

ejemplar original negociable y firmado del 

Conocimiento. 

La expresión a la orden significa que el 

documento es más que un recibo por las 

mercancías y más que el contrato de transporte 

de las mismas. Con ella el Conocimiento de 

Embarque adquiere la función de título 

representativo  de la propiedad de las 

mercancías, la cual se puede transferir por el 

consignatario a un tercero que, a su vez, la 

puede transferir a otros. En los conocimientos 
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a la orden se suele insertar el nombre del 

consignatario. Es el más usado en la práctica. 

b. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

NOMINATIVOS: 

Se hace constatar el nombre del 

consignatario de la carga, que es, 

consecuentemente, la persona facultada para 

exigir al transportador la entrega de la 

mercancía en el punto de destino. Este 

consignatario designado expresamente en el 

Conocimiento puede transmitir a terceros sus 

derechos y acciones como tal, pero debe 

ajustarse a las normas del Código Civil sobre 

cesión de derechos. 

c. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE AL 

PORTADOR: 

No figura en él consignatario alguno ni se 

emite “a la orden” del cargador y los 

derechos se transfieren con la mera entrega 

del documento. 

Como título representativo de la mercancía 

puede  constituir un documento circulatorio, 

semejante a las letras de cambio, a partir del 
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momento en que el cargador transfiere a 

otras personas los derechos correspondientes 

a él. 

Es literal, autónomo y causal y su legítimo 

tenedor tiene la posesión simbólica de la 

mercancía, lo cual le permite disponer de ella 

durante el viaje. Al llegar el buque a destino, 

el legítimo tenedor del Conocimiento tiene el 

derecho de exigir al transportador la entrega 

de la mercancía tal como figura descrita en 

dicho documento, concluyendo así la 

circulación de este. 

El Conocimiento de Embarque destaca la 

individualidad de las mercancías. Contiene el 

nombre, matrícula y el porte del buque, 

cantidad y calidad de la mercancía, número 

de bultos y marcas de las mismas; indicación 

del flete, puerto de carga y descarga; la 

designación de este último puerto es esencial 

ya que el Conocimiento contiene una 

promesa de entrega de mercancías, siendo 

preciso saber el lugar en que esta entrega 

habrá de efectuarse. 
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B. CONVENIOS INTERNACIONALES QUE 

REGULAN EL CONOCIMIENTO DE 

EMBARQUE: 

En la Conferencia celebrada en La Haya en 1921 

fueron elaboradas reglas para regular 

internacionalmente el alcance y eficacia legal de 

los Conocimientos de Embarque, que no los 

definen sino sólo indican cual debe ser el 

contenido de los mismos. 

Hay reglas referentes a las condiciones del 

transporte y a la responsabilidad del 

transportista.  

En general, las reglas redujeron 

considerablemente la posibilidad de inclusión 

por el transportista de diferentes cláusulas en el 

conocimiento  que, antes de aparecer dichas 

Reglas, reducía al mínimo su responsabilidad. 

Por las Reglas de La Haya el transportista debe 

asumir la responsabilidad por la mercancía desde 

el momento de cargar el buque hasta su 

descarga, sin embargo no responde por la 

innavegabilidad del buque surgida durante el 

viaje, si antes del comienzo del mismo, él tuvo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 85 

el cuidado debido para poner el buque en estado 

de navegabilidad. 

Tres años después de la Conferencia de La Haya 

fue convocada una Conferencia Diplomática en 

Bruselas, en la cual fue aprobada la Convención 

Internacional para unificar ciertas reglas sobre 

los Conocimientos de Embarque, el 25 de agosto 

de 1924. 

Esta Convención reprodujo casi por completo las 

Reglas de La Haya ejerciendo en lo adelante 

gran influencia en la legislación de muchos 

países. 

En la actualidad en ella participan muchos 

Estados. 

En febrero de 1968, en Bruselas, fue firmado el 

Protocolo sobre la introducción de cambios en la 

Convención Internacional, con el fin de unificar 

ciertas reglas sobre los Conocimientos. 

El Protocolo siguió la vía de elevar 

rigurosamente la responsabilidad del 

transportista marítimo. 

Fue considerablemente elevado el límite de la 

responsabilidad del transportista por la 
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integridad de la carga, estableciéndose reglas 

especiales referentes al transporte de cargas en 

contenedores, sobre plataformas o con la 

utilización de otros dispositivos especiales; fue 

ampliada un poco la esfera de acción de la 

Convención, se introdujeron también algunas 

reglas nuevas. 

En marzo de 1978, en una Conferencia 

Internacional fue elaborada y aprobada la 

Convención del Transporte Marítimo de Cargas. 

Adoptando las disposiciones fundamentales de 

la Convención de Bruselas de 1924 y del 

Protocolo de la misma de 1968; al mismo 

tiempo, introdujo una serie de disposiciones, 

elevando aún más la responsabilidad del 

transportista. En 1981 no había entrado en vigor 

todavía. 

 

2.11.2. CONTRATO A LA GRUESA O PRÉSTAMO A RIESGO 

MARÍTIMO: 

Se conoce así a una de las primeras modalidades del seguro marítimo.  

Se le considera como el antecedente más inmediato del actual contrato 

de seguro. Es una suma que se concedía al capitán de un buque después 

de haber emprendido viaje. Si el capitán se encontraba con dificultades 
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financieras, podía hipotecar su barco para salvar la mercancía, 

reembolsándose la deuda con intereses, solamente si el barco llegaba a 

destino. La doctrina considera que el préstamo a la gruesa o a riesgo 

marítimo, es un contrato por el cual una persona presta a otra, cierta 

cantidad sobre objetos expuestos a riesgos marítimos, bajo la condición 

de que, pereciendo esos objetos, pierda el dador la suma prestada, y 

llegando a buen puerto los objetos, devuelva el tomador la suma con un 

premio estipulado. El Código de Comercio, regula este tipo de 

contratos en sus Artículos del 732 al 749, el Proyecto de Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo, no lo consagra por considerarlo en 

desuso o desfasados.  

De acuerdo al Art. 734 del Código de Comercio, el documento del 

contrato del préstamo a la gruesa debe expresar:  

- La clase, nombre y matrícula del buque  

- El nombre, apellido y domicilio del capitán.  

- Los nombres, apellidos y domicilio del que da y del que 

toma el préstamo.  

- La cosa o efectos sobre que recae el préstamo.  

- El capital del préstamo y el premio convenido. 

- El plazo del reembolso. 

- Los objetos pignorados a su reintegro. 

- El viaje por el cual se corra el riesgo.  
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Los préstamos a la gruesa pueden constituirse ya sea conjunta o 

separadamente, según el Art. 737 de Código de Comercio sobre: 

- Sobre el casco del buque.  

- Sobre el aparejo. 

- Sobre los pertrechos, víveres y combustibles. 

- Sobre la maquina, siendo el buque a vapor.  

- Sobre mercaderías cargadas.  

 

1.11.2.1. EL CONTRATO A LA GRUESA O PRÉSTAMO A 

RIESGO  MARÍTIMO, EN EL TRATADO DE DERECHO 

COMERCIAL INTERNACIONAL FIRMADO EL 12 DE 

FEBRERO  DE 1889: 

Este tratado se firmo en la ciudad de Montevideo, por los 

representantes de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Este tipo de contrato marítimo se encuentra consagrado en el 

titulo VI de este tratado, bajo la denominación “DE LOS 

PRESTAMOS A LA GRUESA O A RIESGO 

MARITIMO”, este título comprende de tres artículos (Art. 16 

al 18). Entre las notas más destacables podemos mencionar: que 

el contrato a riesgo marítimo se debe regir por la legislación del 

país en donde se celebró este contrato, el establecimiento del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 89 

rango de preferencia en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la celebración de este tipo de 

contratos y por último se consagra competencia para conocer y 

resolver estos conflictos.  

 

TITULO VI 

DE LOS PRESTAMOS A LA GRUESA O A RIESGO 

MARITIMO 

 Artículo 16. El contrato de préstamo a la gruesa se rige por la 

ley del país en que se hace el préstamo. 

 

 Artículo 17. Las sumas tomadas a la gruesa por las necesidades 

del último viaje, tienen preferencia en el pago a las deudas 

contraídas para la construcción o compra del buque y al dinero 

tomado a la gruesa en un viaje anterior. 

Los préstamos hechos durante el viaje, serán preferidos a los 

que se hicieren antes de la salida del buque y si fuesen muchos 

los préstamos tomados en el curso del mismo, se graduará entre 

ellos la preferencia por el orden contrario de sus fechas, 

prefiriéndose el que  sigue al que precede. 

Los préstamos contraídos en el mismo puerto de arribada 

forzosa y durante la misma estancia, entrarán en concurso y 

serán pagados a prorrata. 
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Artículo 18. Las cuestiones que se susciten entre el dador y el 

tomador serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales 

donde se  encuentren los bienes sobre los cuales se ha realizado 

el préstamo. 

 En el caso en que el prestamista no pudiese hacer efectivo el 

cobro de las cantidades prestada en los bienes afectos  al pago, 

podrá ejercitar su acción ante los tribunales del lugar del 

contrato o del domicilio del demandado. 

  

2.11.3. EL SEGURO MARÍTIMO: 

Para liquidar las consecuencias perjudiciales de distintos fenómenos 

naturales, los cuales incluso con el nivel actual de desarrollo de la 

ciencia y la técnica es a menudo imposible evitar y prever surgió el 

sistema del seguro, el que adquirió un desarrollo muy amplio en el 

Capitalismo. 

 

Su esencia consiste en que para crear medios especiales de reserva, que 

puedan servir de fuente para cubrir el daño material, causado 

principalmente por fenómenos naturales y otros fenómenos nocivos, 

las organizaciones y las personas naturales, por medio de descuentos 

sistemáticos de sus medios, crea fondos de reserva, que se encuentran a 

disposición de organizaciones especiales de seguros. Valiéndose de 

esos fondos, las organizaciones de seguro compensan a las personas 
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que pagan las cuotas de seguro del daño material ocasionado a los 

mismos. 

 

El seguro cubre los riesgos a los cuales está expuesta una propiedad 

determinada o un interés de propiedad. 

 

En el seguro no todas las pérdidas están sujetas a indemnización, sino 

aquellas que fueron consecuencia de peligros y casualidades 

determinadas, estipulados en el contrato correspondiente. Por ejemplo 

no están sujetas a indemnización las pérdidas surgidas por intención o 

negligencia evidente del propio asegurado o de sus representantes. 

 

Siendo una actividad bastante beneficiosa para la inversión de 

capitales, el seguro marítimo está concentrado en las manos de los 

grandes monopolios y es uno de los medios efectivos para obtener 

superbeneficios. 

Un tipo fundamental de seguro es el marítimo, que apareció, por la 

existencia de los grandes riesgos de la navegación comercial. La mayor 

importancia del Seguro Marítimo la tiene en el comercio exterior, por 

cuanto en lo que respecta a la distancia, las condiciones de navegación, 

políticas, económicas, sociales y otras, el transporte marítimo en el 

comercio exterior está expuesto a elevados riesgos y complicaciones 

imprevistas. 
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 El seguro se realiza por medio de la celebración de un contrato. Por el 

Contrato de Seguro Marítimo la organización aseguradora se 

compromete a dar una remuneración determinada al asegurado o a otra 

persona a favor de la cual fue pactado el seguro, al tener lugar los casos 

de peligro y casualidades previstas en el contrato, a los que está 

expuesto el buque o la carga (el caso de seguro). 

 

El contrato de seguro marítimo debe hacerse de forma escrita, ya que 

en caso contrario, las partes que celebraron el contrato pierden la 

posibilidad de probar su existencia y contenido, en caso de que surja un 

litigio. 

 

1.10.3.1. ELEMENTO PERSONAL DEL CONTRATO DE 

SEGURO MARÍTIMO: 

 A. ASEGURADO: 

Persona natural o jurídica que asegura el interés de propiedad 

suyo o ajeno. 

 

B. ASEGURADOR: 

Persona natural o jurídica que, por el contrato de seguro, 

asume la obligación de indemnizar al asegurado las pérdidas 

sufridas a consecuencia del surgimiento de los 

acontecimientos señalados en la póliza. 
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C. BENEFICIARIO:  

Tercera persona que no toma parte en la concertación del 

contrato de seguro, pero que adquiere el derecho a recibir la 

indemnización de seguro al tener lugar el caso de seguro, por 

cuanto el seguro se realiza a su favor. 

 

1.10.3.2. OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO: 

Cualquier interés de propiedad relacionado con la navegación 

comercial marítima. 

 

El objeto del seguro está estrechamente vinculado con la 

persona que actúa como portador del interés del seguro. 

El interés de propiedad en el buque, como objeto de seguro, 

lo tiene ante todo, el propietario del buque que cubre el riesgo 

de su pérdida casual. 

 

 

1.10.3.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE 

SEGURO: 

El contrato de seguro marítimo, como los demás contratos de 

seguro en general es de naturaleza indemnizatoria, es decir, 

procura reparar daños y perjuicios sufridos por el asegurado 

como consecuencia de un siniestro. 
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1.10.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO 

MARÍTIMO:  

Este tipo de contratos posee las siguientes características: 

o Consensual, si bien constituye un contrato de adhesión. 

o De buena fe.  

o Comercial. 

o Bilateral o sinalagmático, es decir que crea 

obligaciones para ambas partes intervinientes; para el 

asegurado, la obligación de pagar la prima o precio 

convenido; para el asegurador, pagar la indemnización 

pagada, en caso de producirse el siniestro previsto. 

o Oneroso (dado por la prima del seguro). 

o Aleatorio, está sometido a una contingencia incierta de 

ganancia o pérdida. 

o Es un contrato de ejecución continuada o tracto 

sucesivo, quiere decir esto que se mantiene un cierto 

tiempo, aquél de la eventualidad del riesgo, durante el 

cual el asegurado debe pagar la prima y el asegurador a 

indemnizar en el momento en que se produzca el 

siniestro previsto, correspondiente al riesgo pactado. 

o  Solemne, en el sentido de que su validez depende de la 

redacción de un documento escrito, que se llama póliza. 
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1.10.3.3.DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN 

EL CONTRATO DE SEGURO MARÍTIMO: 

A. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO: 

Pagar la prima convenida de una sola vez. 

El pago de la prima está sometido al principio de 

invariabilidad, es decir, la prima fijada en el contrato no 

puede ser modificada. 

El pago se hace al contado en el momento de la firma del 

contrato y en el domicilio del asegurador. 

 

Declaraciones de buena fe.  

Se complementa esta obligación en el momento de 

perfeccionarse el contrato, el asegurado está en la 

obligación de declarar de forma exacta el concepto en que 

contrata expresando si obra por sí o por cuenta de otro; 

nombre y apellidos y domicilio de la persona en cuyo 

nombre se hace el seguro. 

Obligación de comunicar al asegurador la realización del 

siniestro y los daños y pérdidas que sufrieren las cosas 

aseguradas. 

Obligación de aminorar el siniestro. 

Pago de los daños causados por el siniestro. 
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B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 

ASEGURADOR: 

o Exigir el pago de la prima de seguro pactada. 

o Pago de los daños causados por el siniestro. 

 

1.10.3.5. REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DEL 

CONTRATO DE     SEGURO MARÍTIMO: 

Los requisitos establecidos como esenciales en el Art. 751 del 

Código de Comercio son:  

a) La fecha en que se celebra el contrato, con expresión de la 

hora en que queda convenido. Este requisito es de 

especial importancia porque en primer lugar marca el 

momento para apreciar la capacidad de las partes y en 

segundo lugar si en ese momento los riesgos habían 

empezado a correr o si ya habían terminado, caso en el 

cual el contrato sería nulo, lo mismo si el daño previsto ya 

se había producido antes de la fecha del contrato.  

b) Nombres, apellidos y domicilio del asegurador y 

asegurado. 

c)  Concepto en que contrata el asegurado, expresando si obra 

pos sí o por cuenta de otro. En este caso se deberá 
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consignar el nombre, apellido y domicilio de la persona 

en cuyo nombre hace el seguro.  

d)  Nombre, puerto, pabellón y matricula del buque asegurado 

o del que conduzcamos efectos asegurados. 

e)  Nombre, apellido y domicilio del capitán. 

f) Puerto o rada en que han sido o deberán ser descargadas las 

mercaderías aseguradas. 

 g) Puerto de donde el buque ha partido o deberá partir. 

h) Puertos o radas en que el buque debe cargar, descargar o 

hacer escalas por cualquier motivo. 

i)  Naturaleza y calidad de los objetos asegurados. 

j)   Número de los fardos o bultos de cualquier clase, y sus 

marcas, si las tuvieren.  

K) Época en la que deberá comenzar y terminar el riesgo. 

l)  Cantidad asegurada. 

m) Precio convenido por el seguro y lugar, tiempo y forma de 

pago. 

n) Parte de precio que corresponde al viaje de ida y al de 

vuelta, si el seguro fuera por viaje redondo. 
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ñ) Obligación del asegurador de pagar el daño que 

sobrevenga a los efectos asegurados. 

o)  El lugar, plazo o forma en que habrá de realizarse el pago. 

 

1.10.3.6. EL RIESGO EN EL SEGURO MARÍTIMO: 

En el seguro del transporte domina el principio de la 

universalidad de los riegos: no se asegura contra uno o contra 

varios riesgos determinados, sino contra todos los riesgos 

posibles durante el transporte y que son resultantes de la 

naturaleza de las cosas transportadas y del derecho mismo del 

transporte. 

 

En cuanto a la duración del riesgo, éste debe comenzar en el 

momento en que la cosas se entregan al porteador para el 

transporte y cesar en el momento en que se entregan al 

destinatario (o cuando transcurra un plazo prudencial si el 

consignatario se niega a recibir la mercancía). 

 

La navegación marítima engendra riegos, “riesgos de 

navegación”. 

 

Por el riesgo marítimo entendemos la posibilidad de que, por 

azar, ocurra un siniestro ocasionado por las operaciones 

propias o complementarias de la expedición marítima. 
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El siniestro tiene que tener carácter fortuito. En las pólizas 

modernas existe la tendencia a reducir el número de siniestros 

fortuitos indemnizables e incluir otros debidos a la culpa del 

asegurado. 

 

A. RIESGOS CUBIERTOS POR EL SEGURO 

MARÍTIMO: 

a) RIESGOS TERRESTRES: 

Por razones de economía contractual suelen 

incluirse en el seguro marítimo los riesgos 

terrestres o fluviales cuando este transporte es 

complementario del marítimo (preliminar o 

sucesivo) aunque el riesgo marítimo tiene el 

carácter principal.  

Otras veces, durante una transportación marítima, 

es necesario desembarcar las mercancías y 

retenerlas provisionalmente en tierra; subsiste el 

seguro marítimo durante esta interrupción del 

viaje sufriendo los riegos del cargamento, aunque 

sean de naturaleza terrestre. 

Cuando un buque está en construcción no corre 

ningún riesgo de navegación, salvo en el momento 

de su botadura, no obstante suele ser objeto de un 

seguro marítimo, por extensión de su concepto. 
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b) RIESGOS DE NAVEGACIÓN: 

Este tipo de riesgo principalmente se origina por la 

acción de los elementos de la naturaleza, ostentan 

un carácter marítimo marcado. En ellos es casi 

siempre el mar la causa productora del siniestro. 

Ejemplo: siniestros de echazón, naufragio, varada, 

riesgos que crea un temporal, que puede ocasionar 

esos y otros siniestros. 

Otros siniestros son debidos a la acción humana. 

Ejemplo: el saqueo, embargo, represalias, 

detención. Todos tienen para el asegurado carácter 

fortuito. 

El fuego y la explosión pueden son debidos a la 

acción pueden ser causados por la naturaleza 

(cuando cae un rayo por ejemplo) o por culpa de 

un tercero. 

 

B. AVERIA: 

 Tal como lo manifestáramos y desarrolláramos líneas 

 arriba  alude no sólo avería daños materiales, sino avería 

 los gastos extraordinarios ocurridos durante la navegación 

 para conservar el buque, el cargamento o ambas cosas. 
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     CAPITULO III: 

  EL DERECHO MARÍTIMO EL DERECHO COMPARADO 

3.1.  EN ESPAÑA  

Actualmente el Código de Comercio de 1885, modificado por las Leyes 19/1989,  

24/2001, 34/2002, 22/2003, se encuentra regulando la actividad marítima. 

 

 Este Código   consta de cuatro Libros. El primer Libro se titula “ DE LOS 

COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL”, el segundo, “DE LOS 

CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO”, el tercero “DEL COMERCIO 

MARÍTIMO (este Libro consta de cinco Títulos. El primero se denomina de los 

Buques, el segundo de las personas que intervienen en el comercio marítimo, 

el tercero de los contratos especiales de comercio marítimo, el cuarto de los 

riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo y el quinto de la 

justificación y liquidación de averías)”  y  el sexto “DE SUSPENSIÓN DE 

PAGOS Y DE  LA QUIEBRA EN GENERAL”. 

 

3.2.  EN VENEZUELA 

Actualmente el Decreto N° 1.506 30 de octubre de 2001, se encuentra regulando 

la actividad marítima. Este Decreto con fuerza de Ley esta dividido en Títulos, 

Capítulos y secciones. Consta de  siete Títulos el primero referido 

“DISPOSICIONES GENERALES”, el segundo “LOS SUJETOS DE LA 

NAVEGACIÓN”, el tercero “EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES”, el 

cuarto “PRIVILEGIOS E HIPOTECAS”, el quinto “LOS CONTRATOS DE 
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UTILIZACIÓN DEL BUQUE”, el sexto “RIESGOS DE LA NAVEGACIÓN” y 

el séptimo “LOS SEGUROS MARÍTIMOS”.    

   

3.3. EN MÉXICO 

Actualmente la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, vigente desde el  21 de 

Diciembre de 1963, se encuentra regulando la actividad marítima. Esta Ley se 

divide en cuatro libros, el primero se titula “DISPOSICIONES GENERALES” 

este libro actualmente se encuentra derogado; el segundo “DEL RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO DE LA NAVEGACIÓN”, actualmente derogado; el tercero 

“DEL COMERCIO MARÍTIMO”, actualmente derogado, excepto el capitulo IV 

referente al Seguro Marítimo  y  el cuarto “DE LAS MANIOBRAS EN LOS 

PUERTOS”, libro que también se encuentra derogado. 

 

3.4. EN PERU 

El mar ha influido notablemente en el desarrollo y bienestar de los hombres que 

habitaron las costas del Perú desde la más remota antigüedad, las evidencias 

arqueológicas demuestran que desde el inicio de la historia de las civilizaciones 

andinas el mar constituyó una de las más ricas fuentes de alimentos, así desde el 

período denominado Arcaico Temprano (9000 a 10000 A.C.), encontramos en la 

dieta alimenticia de los hombres que habitaron la costa peruana una gran cantidad 

de mamíferos acuáticos, peces, crustáceos y moluscos marinos19.  

 

                                                 
19.- Peter Kaulicke, Los Orígenes de la Civilización Andina, en “Historia General del Perú”, T. 1, pp. 192-194. Citado por el Centro de Altos 

Estudios Nacionales, en los estudios realizados con motivo de la celebración del curso básico descentralizado en los meses de setiembre a 
diciembre, 2002. 
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Posteriormente, cuando los pueblos alcanzaron un mayor desarrollo cultural, esta 

relación entre el hombre y el mar se hizo aún más grande, el mar no fue sólo un 

medio de subsistencia, se convirtió en un elemento más en la explicación de la 

cosmovisión del hombre prehispánico: el mar se divinizó convirtiéndose en 

mamacocha y diversos personajes marinos se integraron como parte de la 

mitología de culturas como la de los Mochica en el siglo VII D.C. o los Chimú en 

el siglo XIV D.C., cultura donde incluso su existencia se explica a través de la 

llegada del fundador de su civilización, Naylamp, por la vía marítima20.   

 

Paralelamente, tenemos pruebas fehacientes de que el mar fue usado como vía de 

comunicación en el Perú prehispánico, permitiendo a los pueblos trasladar sus 

productos a distancias inmensas a través de sus embarcaciones, una de las cuales 

fue divisada por los conquistadores españoles y de la cual se quedaron admirados 

por sus cualidades marineras y su capacidad de carga. Los testimonios 

arqueológicos representan cientos de veces en la iconografía prehispánica costeña 

estas embarcaciones, indicándonos no sólo su importancia, sino que también el 

hecho de que son una clara manifestación de que existía una explotación continua 

de los recursos naturales y una extensa red de comercio basada en el mar como vía 

de comunicaciones.  

 

Cabe destacar que durante el Tawantinsuyo se construyó una importantísima red 

vial que tuvo una gran relevancia ideológica, pues sirvió como un símbolo del 

Estado Incaico. Pero esta red vial no fue el único modo de comunicación, el 

                                                 
20.-  Herman Buse, Epoca Prehistórica, en “Historia Marítima del Perú”, TII, V 1, pp. 589 – 587 – 804.  Citado por el Centro de Altos Estudios 

Nacionales, en los estudios realizados con motivo de la celebración del curso básico descentralizado en los meses de setiembre a diciembre, 
2002. 
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Imperio también usó una red marítima que interconectaba la extensa costa que 

poseía para transportar productos en un sistema comercial de larga distancia con 

naves que permitían llevar aproximadamente 15 toneladas de carga21.  

 

En el imperio incaico también se usaron las vías fluviales para comerciar con la 

zona selvática, intercambiándose maderas, resinas medicinales y sal 

principalmente en la hoya del Ucayali y del Urubamba22, también en los ríos Ene 

y Perené. 

 

Pero el mar fue usado en otros planos de la vida humana, así lo encontramos como 

un elemento básico en las relaciones estratégicas prehispánicas. Claro ejemplo de 

ello es el caso de los Incas, un pueblo andino por excelencia que debió pactar una 

alianza con el señor de Chincha, que dominaba la flota comercial que hacía 

cabotaje entre su señorío y las costas de Guayaquil. La historia nos indica además 

que los Incas usaron el mar para expandir sus territorios, fue por medio de balsas 

que en tiempos de Túpac Yupanqui se logró conquistar a los pueblos de 

navegantes de Guayaquil y fue por medio de balsas que éste Inca montó una 

inmensa expedición a las costas de Oceanía. Últimas investigaciones, como las del 

Dr. Thor Heyerdahl, confirman que el hombre peruano prehispánico fue un eximio 

navegante y que tuvo amplias posibilidades para efectuar travesías de larga 

distancia por vía marítima23. 

 

                                                 
21.  Waldemar Espinosa, Artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en el mundo andino siglos XV y XVI, p. 6 v. 2. Citado por el 

Centro de Altos Estudios Nacionales, en los estudios realizados con motivo de la celebración del curso básico descentralizado en los meses 
de setiembre a diciembre, 2002. 

22.  Espinosa,  Citado por el Centro de Altos Estudios Nacionales, en los estudios realizados con motivo de la celebración del curso básico 
descentralizado en los meses de setiembre a diciembre, 2002. 

23.- Thor Heyerdahl, La Navegación Marítima en el Antiguo Perú. Véase el Capítulo I. Citado por el Centro de Altos Estudios Nacionales, en los 
estudios realizados con motivo de la celebración del curso básico descentralizado en los meses de setiembre a diciembre, 2002. 
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En el Perú, el más antiguo antecedente de regulación del Comercio Marítimo son 

las ORDENANZAS DE BILBAO de 1737, las mismas que rigieron hasta 1853, 

año el que se promulgo nuestro Primer Código de Comercio; se debe advertir que 

dichas Ordenanzas fueron derogadas sólo en las partes que se opusieran a este 

código24.   

 

Por Ley de 10 de Enero de 1835, se dispuso la adopción del Código Español de 

1829, este código fue promulgado por Ley de 30 de Abril de 1853, entrando en 

vigencia el 15 de Junio de 1853. 

 

 Este código consta de cinco Libros. El primer Libro se titula “DE LOS 

COMERCIANTES Y AGENTES DE COMERCIO”, el segundo “DE LOS 

CONTRATOS DE COMERCIO EN GENERAL, SUS FORMAS SUS 

EFECTOS”, el tercero “DEL COMERCIO MARÍTIMO (este Libro consta de 

cinco Títulos. El primero se denomina de las Naves, el segundo de las personas 

que intervienen en el comercio marítimo, el tercero de los contratos especiales 

de comercio marítimo, el cuarto de los riesgos y daños del comercio marítimo 

y del las prescripciones pecuniarias del comercio marítimo)”, el quinto “DE 

LAS QUIEBRAS” y el sexto “DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 

LOS NEGOCIOS DE COMERCIO”. 

 

                                                 
24     Basadre Jorge citado por  el Dr. CHANDUVI CORNEJO, Víctor Hugo en su obra  “El Comerciante y los Actos de Comercio” Editorial 

NUEVO NORTE S.A.  Primera Edición 2003, Trujillo – Perú,  pp. 35 
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El 28 de Febrero de 1895 se nombró en nuestro país una comisión para que 

adoptara el Código de Comercio Español de 1885, esta comisión no adoptó en su 

totalidad este código Español, si no que introdujo diversas modificatorias. 

 

En la actualidad se encuentra en vigencia el Código de Comercio de 1902, código 

que fue promulgado el 15 de Febrero de 1902 y entró en vigencia el 01 de Julio 

del mismo año. 

 

Este código en la actualidad se divide en cuatro libros y  966 Artículos. El primer 

Libro se titula “DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN 

GENERAL”, el segundo “DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL 

COMERCIO”, el tercero “DEL COMERCIO MARÍTIMO (este Libro consta de 

cinco secciones. La primera se denomina de los buques, la segunda de las 

personas que intervienen en el Comercio Marítimo, la tercera de los contratos 

especiales del Comercio Marítimo, la cuarta de los riesgos, daños y accidentes 

del Comercio Marítimo y la quinta de la justificación y liquidación de 

averías)”, y el cuarto “DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS Y LAS QUIEBRAS 

DE LAS PRESCRIPCIONES”. 

 

Hace paco tiempo  se ha formado una comisión para reformar nuestro Código de 

Comercio, esta comisión el 09 de Mayo de 1999 ha publicado en el Diario Oficial 

El Peruano, el Proyecto del nuevo Código de Comercio, con la denominación de 

“LEY MARCO DEL EMPRESARIADO”. Este proyecto ha dejado muchos 

puntos sin regular por lo que la comisión encargada actualmente sigue trabajando 
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con el único fin  para perfeccionar, mejorar y subsanar las omisiones incurridas en 

el ya mencionado proyecto.  

 

En el 2001 siguiendo la tendencia de los países Europeos como España y algunos 

Americanos como Venezuela y México, en cuanto a la autonomía del Derecho 

Marítimo, (esta autonomía entendida como la independencia del Comercio 

Marítimo del Comercio Terrestre), la comisión encargada de la reforma del 

Código de Comercio ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el anteproyecto 

de la  “LEY NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO”. Anteproyecto que 

si bien introduce muchas novedades requiere de un análisis minucioso para evitar 

cualquier vacío legal, motivo por el cual el autor se ha propuesto analizar dicho 

proyecto conjuntamente con el Libro III de nuestro Código de Comercio hoy 

vigente y la legislación comparada, con el único propósito de concluir nuestra 

investigación, con un proyecto de ley aplicable a nuestra realidad y no una mera 

copia de otras legislaciones como nos tienen acostumbrados nuestro legisladores. 
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CAPITULO IV: 

EL DERECHO MARÍTIMO Y EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO EN EL PERU      

4.1.  ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

El primer antecedente normativo que tenemos sobre el DERECHO MARÍTIMO 

son las ORDENANZAS DE BILBAO de 1737, las mismas que rigieron hasta 

1853, año el que se promulgo nuestro Primer Código de Comercio. 

 

Por Ley de 10 de Enero de 1835, se dispuso la adopción del Código Español de 

1829, este código fue promulgado por Ley de 30 de Abril de 1853, entrando en 

vigencia el 15 de Junio de 1853. 

 

El 28 de Febrero de 1895 se nombró en nuestro país una comisión para que 

adoptara el Código de Comercio Español de 1885, esta comisión no adoptó en su 

totalidad este código Español, si no que introdujo diversas modificatorias25.  

 

En la actualidad se encuentra en vigencia el Código de Comercio de 1902, código 

que fue promulgado el 15 de Febrero de 1902 y entro en vigencia el 01 de Julio 

del mismo Año. 

 

Hace paco tiempo  se ha formado una comisión para reformar nuestro Código de 

Comercio, esta comisión el 09 de Mayo de 1999 ha publicado en el Diario Oficial 

                                                 
25   POZO VIDAL, Jorge, Derecho Comercial, Edit. ULTRA, Lima – Perú 1978, pag. 41 
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El Peruano, el Proyecto del nuevo Código de Comercio, con la denominación de 

“LEY MARCO DEL EMPRESARIADO”.  

 

En el 2001, esta misma comisión ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

anteproyecto de “LEY NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO”. 

4.2. ANALISIS DEL  ANTEPROYECTO DE LA LEY DE NAVEGACION Y 

COMERCIO MARITIMO: 

Como lo hemos señalado el tratamiento del derecho marítimo se encuentra 

regulado en el Código de Comercio de 1902, no obstante por ley Nº 26595, 

complementada por las leyes N: 26751 y 26936, se ha constituido una comisión 

especial encargada de elaborar el Proyecto de Código de Comercio, debiendo 

producirse la derogatoria del referido Código. Dentro de este contexto se ha 

elaborado el anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, el 

mismo que ha sido publicado con fecha 2 de Febrero del año 2001, y que 

pasaremos a señalar los aspectos más importantes. 

El referido anteproyecto está estructurado de la siguiente manera: 

- Sección Primera, comprende el ámbito de aplicación y fuentes en dos 

artículos. 

- Sección Segunda. De los buques y artefactos navales, comprende: 

-  Título I, disposiciones generales. Arts. 3 al 7 

- Título II, Del Registro Público de Buques. Arts. 8 al 19 

- Título III. De la Construcción, Reparación y Desguace de Buques. Arts.20 al 

29. 
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- Título IV. De las Condiciones de Seguridad e Idoneidad y de la 

documentación  del Buque. Arts. 30 al 32. 

- Título V. De la Propiedad de los Buques. Con dos capítulos. 

- Capitulo I. De la adquisición de la propiedad. Arts 33 al 38 y 

- Capítulo II. De la Copropiedad. Arts. 39 al 44. 

- Título VI. De la Hipoteca Naval y de los privilegios marítimos, con 2 

capítulos. 

- Capítulo I. De la Hipoteca Naval. Arts. 45 al 59 y 

- Capítulo II. De los privilegios Marítimos. Arts.60 al 70. 

- SECCION TERCERA. De las personas que intervienen en el comercio 

marítimo, con 3 títulos. 

- Título I. Del Naviero Armador. Arts 71 al 91 

- Título II. Del Capitán. Arts. 92 al 100. 

- Título III. De los Agentes, con 2 capítulos. 

- Capitulo I. Disposiciones Generales. Arts.101 al 104 y 

- Capítulo II. Del Agente marítimo. Arts. 105 al 112. 

- SECCION CUARTA. De los Contratos de Utilización de buques, con 6 

títulos 

- Título I. Disposiciones Generales. Arts.113 al 122. 

- Título II. De los Contratos de Fletamento. Arts. 123 al 124.Con 3 Capítulos. 

- Capítulo I. Del Fletamento o Casco Desnudo. Arts. 125 al 137. 

- Capítulo II. Del fletamento por tiempo. arts. 138 al150. 

- Capítulo III. Del fletamento por viaje. arts. 151 al 172. 
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- Titulo III. del contrato de transporte marítimo de mercancías. con 5 

capítulos. 

- Capítulo I. Disposiciones generales.173 al 180. 

- Capítulo II. Del conocimiento  de embarque y otros documentos de 

transporte. arts.181 al 192. 

- Capítulo III. De la responsabilidad del porteador en el transporte marítimo. 

arts.193 al   206. 

- Capítulo IV. De la responsabilidad del cargador. arts.207al 208. 

- Capítulo V. De las reclamaciones y acciones. arts.209 al 219. 

- Titulo IV. Del  flete y privilegios marítimos sobre la carga. arts.220 al 227. 

- Titulo V. Del contrato de pasaje. arts.228 al 255. 

- Titulo VI. Del contrato  de remolque. arts. 256 al 264. 

- SECCION QUINTA: De los riesgos y averías. con 1 titulo. 

- Titulo I. De los riesgos de la navegación. con 5 capítulos. 

- Capitulo I. Definiciones y reglas generales. arts. 265 al 268. 

- Capítulo II. De la avería particular. arts.269 al 270. 

- Capítulo III. De la avería  general .arts.271 al 294. 

- Capítulo IV. El abordaje. arts.295  al 304. 

- Capítulo V. De la asistencia y salvamento. arts.305 al 326. 

- SECCION SEXTA: de los seguros marítimos. en 2 titulos. 

- Titulo I. Disposiciones generales. con 14 capítulos. 

- Capítulo I. Del contrato de seguro marítimo. arts.327 al 333. 

- Capítulo II. Del interés asegurable. arts.334 al 337. 

- Capítulo III. Del valor asegurable. arts.338 al 346. 
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- Capítulo IV. De las declaraciones del tomador para estimación del  riesgo. 

- Capítulo V. de la póliza .arts.351 al 355. 

- Capítulo VI. De las clases de póliza.arts.356 al 365. 

- Capítulo VII. Del deber de no incrementar la magnitud del riesgo.arts.366 al 

369. 

- Capítulo VIII. de las garantías .arts. 370 al 372. 

- Capítulo IX. De la  prima .arts.373 al 377. 

- Capítulo X. De los   riesgos cubiertos por el seguro. arts.378 al 381. 

- Capítulo XI .de las pérdidas totales. ars. 382 al 395. 

- Capítulo XII. de las pérdidas parciales: avería simple, avería general, gastos 

de salvamento, gastos de conservación o particulares. arts.396   al 404. 

-  Capítulo XIII. De la indemnización .arts.405 al 411. 

- Capítulo XIV. de los derechos, obligaciones y cargas derivadas del siniestro. 

arts. 412 al 418. 

- Titulo II. Disposiciones especiales para ciertos tipos de seguros marítimo. 

con 4 capítulos. 

- Capítulo I. De los seguros de buques .arts.419 al 425. 

- Capítulo II. Del seguro de la carga. arts.426 al 435. 

- Capítulo III. del  seguro del flete arts.436 al 438. 

-  Capítulo IV. del seguro de responsabilidad. arts.439 al 440. 

- SECCION SETIMA: de las prescripciones. arts.441 al 445. 

-  SECCION OCTAVA: de los procedimientos en el comercio marítimo. con 

6 títulos. 

- Titulo I. Normas  generales. arts.446 al 448. 
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- Titulo II. De la ejecución  forzada de la hipoteca  naval y de los privilegios 

marítimos .arts.449 al 454. 

- Titulo III. De las inspecciones. atrs.455 al 463. 

- Titulo IV. Del arresto de buques .arts.464 al 495. 

- Titulo V. del proceso de limitación de responsabilidad. arts.496 al 503. 

- Titulo VI. Del proceso de cobro de flete, gastos por cuenta de la carga, 

contribución de la carga en avería general y retribución por salvamento. 

arts.504 al 508. 

- Disposiciones complementarias.  

- Disposiciones finales. 

 

El Anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, está dividido en 

libros, secciones y títulos, conteniendo casi quinientos artículos. Los seis libros 

en los que se divide, tratan sobre los buques y artefactos navales; las personas que 

intervienen en el comercio marítimo; los contratos de utilización de buques; los 

riesgos de la navegación; los seguros marítimos; y la prescripción. 

 

Como se ha mencionado, la primera porte del anteproyecto, regula todo lo 

referente al Buque, medio navegatorío cuya naturaleza jurídica es la de un bien 

registrable. La trascendencia del buque en la expedición marítima, se traduce, en 

un tratamiento legislativo significativo. El anteproyecto contiene un concepto 

amplio de buque; al cual define como toda construcción principal con propulsión 

propia, destinada a la navegación por agua. La propuesta de reforma en cuanto o 

lo conceptuación del buque, prescinde de la referencia al destino comercial de la 
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actividad navegatoría, respetando la normativa especial de los buques del Estado 

utilizados únicamente para un servicio oficial no comercial. La amplitud del 

concepto va en beneficio de una mejor aplicación de las normas marítimas. 

 

El proyecto busca la fusión del primer registro de buques. En el Perú coexisten 

dos registros -que en Derecho Público Marítimo, son considerados primeros 

registros-, uno de carácter administrativo y otro de carácter jurídico privado. El 

primero de estos registros es administrado por la Dirección General de Capitanías 

y Guardacostas (DICAPI), órgano de la Marina de Guerra del Perú y el segundo es 

administrado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). Resulta irracional desde una perspectiva económica, tener que 

inscribir dos veces, los actos y contratos que recaen sobre buques. Mantener el 

sistema vigente, eleva los costos de transacción y perjudica el comercio marítimo. 

Se recoge del Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de 

Inscripción de Buques de 1986, un importante mecanismo como es la posibilidad 

de inscribir buques en el registro peruano, con la presentación de los contratos de 

arrendamiento o casco desnudo o de arrendamiento financiero. En tal sentido se 

suspende temporalmente la nacionalidad originaria del buque, durante el plazo de 

duración del contrato, y los buques inscritos en el registro nacional, tienen derecho 

a enarbolar la bandera peruana. Este mecanismo, busca frenar la fuga de buques 

nacionales a las llamados banderas de conveniencia. 

 

Cerca del 90% del comercio exterior peruano, se transporta usando el modo 

marítimo. El mercado de fletes en el Perú, fluctúa entre los 800 y 900 millones de 
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dólares anuales. Un gran porcentaje de ese flujo de capitales, no quedan en el país, 

en razón a la situación crítica por la que atraviesan las empresas navieras peruanas 

y o la casi inexistente presencia de buques de bandera nacional. La fuga de 

capitales se traduce en desempleo, en escasa presencia ante la Organización 

Marítimo Internacional (OMI) y en no contar con una Reserva Naval, tan 

necesaria frente o riesgos inesperados26. Si bien la posibilidad de inscribir buques 

en el registro nacional, mediante la suspensión del registro originario, no es uno 

panacea para los problemas del sector naviero. Si es un hecho que dicho 

mecanismo contribuirá, junto con otros mecanismos de promoción 

complementarios -como podría ser lo constitución de un registro especial de 

buques-, o la consolidación de lo actividad navegatoria en el país. 

 

Adecuar a la legislación nacional los privilegios marítimos y la hipoteca naval, tal 

como se recogen estos institutos, en el Convenio Internacional sobre los 

Privilegios Marítimos y la Hipoteca Noval de 1993, significará reemplazar nuestra 

antigua Ley de Hipoteca Naval -inspirado en la Ley de Hipoteca Naval española 

de 1893 y restituir desde una moderna perspectiva, el sistema de privilegios 

marítimos, que fue eliminado por la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Una 

interesante innovación, lo constituye la posibilidad de que las partes en la hipoteca 

puedan pactar la venta directa del buque hipotecado, sin necesidad de acudir o los 

tribunales. 

 

                                                 
26  PEJOVEZ MACEDO, José Antonio, La Reforma del Derecho Marítimo Peruano. El Código Civil y el Código de Comercio, Ed. Universidad de 

Lima. Lima – Perú, 1999. pag. 147 
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Como es conocido, lo importancia de la hipoteca naval se manifiesta en que es un 

mecanismo de fomento para lo construcción y para la adquisición de buques. 

Como se dijo alguna vez, sin las garantías reales no se puede asegurar el plan 

financiero27. Sin hipotecas navales es prácticamente imposible la financiación, y 

sin ésta no hay desarrollo. 

 

Dado lo oneroso que resulta el hecho que un buque esté parado, sobre todo cuando 

éste es objeto de una medida cautelar. Se han introducido normas que van a 

permitir agilizar los procesos judiciales. Es así que en garantía de determinados 

créditos marítimos, se puede solicitar ante el juez, una medida cautelar específica 

como es el arresto de buques. No es ocioso destacar que se han incorporado 

normas contempladas en el novísimo Convenio sobre el Embargo Preventivo de 

Buques. 

 

En la parte referente a las personas que intervienen en la navegación y el comercio 

marítimos, se abordan las figuras del naviero o armador, del capitán, y de los 

agentes. 

 

Con relación al término naviero o armador, recae tal investidura, en la persona que 

se encarga de la gestión náutica de un buque en nombre propio, siendo o no 

propietario del mismo, e independientemente, de que actúe o no, con ánimo de 

lucro. La posibilidad de constituir un fondo para limitar la responsabilidad, 

es un aporte que hay que destacar, y que ha sido tomado del citado Convenio de 

las Naciones Unidas sobre Limitación de Responsabilidad en Materia de 

                                                 
27 PEJOVEZ MACEDO, José Antonio. Op. Cit. pag. 147 
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Reclamaciones Marítimas de 1976 y de su Protocolo modificatorio de 1996. El 

sistema de limitación de responsabilidad que se propone, consiste en la fijación de 

una cantidad máxima, distinta según sean daños personales o materiales, y se 

calcula en función de dos magnitudes: el tonelaje o el número de pasajeros en caso 

de transporte de personas. Para todos los casos de limitación de responsabilidad 

contemplados en el proyecto, se recurre a una unidad de cuenta, que son los 

Derechos Especiales de Giro (DEG), tal como son definidos por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). La limitación de responsabilidad, podrá ser 

invocada por el propietario del buque, así como por el naviero, fletante, porteador 

y salvador del buque. La limitación de responsabilidad únicamente podrá ser 

invocada frente o determinados créditos marítimos, es por ello que la doctrina 

marítima establece que la limitación esta en función del crédito y no de quien la 

invoca. 

 

En lo relativo o los contratos de utilización de buques, el anteproyecto contiene 

una regulación moderna de los contratos de fletamento por tiempo, fletamento por 

viaje -que podrá ser total o parcial- y arrendamiento a casco desnudo, además de 

los contratos de transporte de mercancías, de pasajeros y de remolque. Las normas 

que regulan los contratos de utilización de buques tienen carácter dispositivo, 

primando la autonomía de la voluntad de las partes y están inspiradas en las 

pólizas, en una manifestación más, del llamado Derecho de los formularios. 

 

En lo que respecta al régimen de responsabilidad derivado de un contrato de 

transporte de mercancías o de pasajeros, amparados en conocimientos de 
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embarque, cartas de porte marítimo, boletos o documentos similares que 

incorporen contratos por adhesión o contratos estándar, se han proyectado normas 

de carácter imperativo, que en cierta medida buscan equilibrar la asimetría entre 

cargadores, pasajeros y porteadores.  

 

El anteproyecto contempla un Libro dedicado a los riesgos de la navegación, y en 

él están regulados las averías generales y particulares, los abordajes y la asistencia 

y salvamento. 

 

La parte del proyecto referente a los seguros marítimos, tiene como característica, 

la naturaleza dispositiva de su regulación. La presencia de nuevos riesgos en la 

actividad marítima, sumados al valor económico de los siniestros, han sido 

referencias puntuales, consideradas al momento de desarrollar el articulado. 

 

El libro que regulo las prescripciones, cuida de sentar plazos especiales para el 

inicio de las acciones que derivan de la actividad comercial y navegatoría 

marítima. 

 

El anteproyecto, comprende la regulación no sólo de las relaciones jurídicas que 

se desarrollan en el mar, ya que su normativa se extiende también al comercio y 

navegación fluvial y lacustre. 

 

El Código de Comercio de 1902 regula el comercio marítimo de la manera 

siguiente: 
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Libro Tercero: Del Comercio Marítimo 

SECCION PRIMERA: De los Buques 

SECCION SEGUNDA: De las Personas que intervienen en el Comercio 

Marítimo 

SECCION TERCERA: De los Contratos Especiales del  Comercio 

Marítimo 

SECCION CUARTA: De los Riesgos, Daños y Accidentes del Comercio 

Marítimo 

SECCION QUINTA: De la Justificación y  Liquidación de las Averías. 
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CAPITULO V: 

LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS COMO CRITERIO BÁSICO  PARA LA 

REFORMA EFECTIVA DE LA LEGISLACIÓN COMERCIAL MARÍTIMA 

NACIONAL 

La segunda guerra mundial marcó una etapa significativa de la humanidad y de la 

actual civilización, dado que por el alcance de sus secuelas en todo el orbe, de 

manera directa o indirecta, se constituyó en un fenómeno global de consecuencias 

insospechadas, que aún hoy hace sentir sus impactos.  

Con el fin de la segunda guerra, la ciencia y la tecnología tuvieron un fuerte 

impulso durante los años 50, 60, 70 y 80. Hubo un gran desarrollo científico-

tecnológico impulsado por la industria nuclear, la carrera espacial, la 

biotecnología, las telecomunicaciones, la informática y la electrónica fueron 

algunos de los campos de mayor desarrollo, que junto con otros dieron origen al 

que consideramos el paradigma científico-tecnológico.  

Es en este contexto que el uso del hierro y el acero, en reemplazo de la madera, 

hizo de los cascos de los buques, objetos sumamente resistentes para surcar las 

aguas, además de brindarle mayor seguridad a la navegación, habida cuenta de la 

duración y resistencia de dichos materiales. 

Luego los avances en materia de conducción de buques, diseño de motores y 

equipos navales, la aparición de grandes buques con modernos medios de 

propulsión, la construcción de buques de grandes dimensiones, dieron origen a 

nuevas formas de comercialización en el mar, las cuales a su vez van a dar 
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nacimiento a situaciones jurídicas que requieren ser solucionadas con un 

ordenamiento legal acorde  con esta realidad. 

Este adelanto tecnológico, es de obligatoria observancia al momento de querer 

determinar el grado de responsabilidad en la que pueden incurrir las personas que 

intervienen en el comercio marítimo, esta  limitación de responsabilidad debe estar 

acorde con los progresos alcanzados en la construcción de buques, su seguridad y 

en las comunicaciones. Esta responsabilidad debe estar de acuerdo también con las 

características propias del tráfico acuático y con sus incalculables factores de 

riesgo. 

 

El acelerado incremento de los flujos internacionales de mercancías y el mayor 

grado de apertura del comercio internacional ha dado lugar a una modificación y 

adaptación de los cambios tecnológicos, organizativos y geográficos tanto de los 

puertos como del transporte marítimo regular. 

 

Las nuevas tendencias tecnológicas en el campo del transporte marítimo y los 

principales cambios producidos, se han hecho notar, por ello es que urge una 

pronta y adecuada regulación del Comercio Marítimo. 

 

Una de las características del Derecho Marítimo hasta antes de antepasado siglo 

(siglo XIX) fue el reglamentarismo; en virtud de que esta rama del Derecho fue 

poco cambiante y de gran permanencia; a diferencia de las otras ramas del 

Derecho, pero al transformarse la navegación en una actividad de evolución 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 122 

permanente, el Derecho Marítimo quedó sujeto a constantes cambios, 

modificaciones y sanción de nuevas normas28.  

 

Existen dos grandes etapas remarcadas en el Derecho Marítimo: etapa de la 

navegación a vela y la etapa de la navegación a vapor; estas dos etapas encuentran 

su punto de separación a mediados del siglo XIX; siglo que trae consigo la 

Revolución Industrial.  

 

La primera etapa ha sido desarrollada con mayor amplitud al momento de analizar 

los antecedentes históricos del Derecho Marítimo, pero he querido citar algunas de 

las características resaltantes de la navegación en esta época: era sumamente 

rudimentaria; las embarcaciones eran veleros de madera utilizaban como medio de 

propulsión, el empuje del viento contra el velamen, lo que los colocaba a merced 

de las condiciones climáticas; su casco de madera los hacía pesados y lentos. 

 

 En los inicios, sólo se navegaba de día y sin perder de vista la costa, ya que era la 

única guía y referencia con que contaban los navegantes; esta situación llegó a su 

fin cuando los navegantes utilizaron como punto de orientación los astros, por otro 

lado como no existía medios de comunicación entre el buque y tierra las 

expediciones se realizaban en grupo de dos o más buques, un claro ejemplo de 

este hecho son los famosos viajes de Cristóbal Colón acompañados de LA NIÑA, 

LA PINTA Y LA SANTA MARIA. Por las escasas velocidades que desarrollaban 

los buques, los viajes solían durar mucho tiempo, y una vez concluido cada viaje o 

                                                 
28   TORRES NEUQUÉN: “Derecho Marítimo”, Editorial Estudio, Bs. As. Argentina, 1997.  pp. 12 
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expedición, se procedía al total desarme del buque y a la desvinculación de la 

tripulación, tras lo cual la nave permanecía largo tiempo en puerto.  

 

En esta época sólo se navegaba durante ciertos períodos del año. Al principio, se 

navegaba durante uno o más períodos cortos; es en el Imperio Romano en que se 

estableció un período relativamente largo, ya que comprendía de Marzo a 

Noviembre, es decir ocho meses al año. Durante ese lapso, las costas del 

Mediterráneo conocido como LEVANTE y del Atlántico conocido como 

PONIENTE, se llenaban de buques29 ; en la segunda etapa llamada de la 

navegación a vapor se produce un cambio radical en las características de los 

buques o embarcaciones, de igual modo se amplía las posibilidades de la industria 

naviera y del tráfico marítimo. 

 

El adelanto tecnológico posibilitó la fabricación de buques en gran escala, lo cual 

dió lugar a la aparición y constitución grandes empresas marítimas dotadas de un 

número considerable de buques, que establecieron viajes más frecuentes; se podía 

determinar de antemano la fecha y lugar de salida y de llegada de cada travesía, el 

itinerario, los puertos de escala, etc...30 

 

Por otro lado las naves gozan de gran autonomía, no sólo en cuanto a su 

propulsión (que ya no dependen de las condiciones climáticas, como en buque a 

vela), sino también por la posibilidad de comunicación entre buque y puerto, y de 

buques entre sí. 

                                                 
29   TORRES NEUQUÉN. Op. Cit.  pp. 14 
30   Ib. Idem. Pág  26 
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Las nuevas características de la navegación otorgan a la actividad marítima una 

gran seguridad, en virtud de que ya no es preciso esperan determinadas épocas del 

año para navegar, en esta etapa todo tiempo es bueno para la navegación. 

 

La mayor dimensión de los buques, a la vez que propicia el transporte de 

mercaderías y de pasajeros en mayor escala, diversifica las funciones y tareas del 

personal a bordo; ello determina que la tripulación sea cada vez más numerosa y 

especializada. 

  

En cuanto a la influencia de los adelantos tecnológicos en la legislación, podemos 

decir que el gran intercambio internacional que se produce a partir de la nueva 

concepción de la navegación, pone de manifiesto la necesidad de normas que de 

alguna manera se oriente a la unificación o universalización del Derecho 

Marítimo, ya que la aplicación de normas con una antigüedad mayor a los cien 

años dan lugar a vacíos legales, conflicto de leyes y de jurisdicción. 

 

En pocas palabras habiéndose producido la revolución industrial con relación a la 

navegación, lo que falto es que nuestros legisladores otorguen leyes acorde con la 

realidad en que se vive a partir de  este fenómeno, de igual modo nuestra 

legislación debe responder y estar identificado con los tratados y convenciones 

firmados y ratificados por nuestro país.   

 

El Perú es  un país que en la actualidad cuenta con trece puertos 

aproximadamente, los que contribuyen en forma significativa a la actividad 
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navegatoria, por ello he investigado sobre la infraestructura, seguridad, la 

ubicación y bondades que ofrece las ciudades en donde se encuentran ubicados es 

tos puertos a los navegantes que hacen uso de estos puertos; factores que también 

influyen de un modo u otro en la legislación nacional. 

 

Entre ellos tenemos: 

 

 

Principales  Puertos del Perú 
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PUERTO DE CALLAO 

Departamento de Lima 

Se ubica en la zona central del país. 

 

 

 

 

El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de 

Chimbote (Lt. 12º 02´S. y Lg. 77º 08’W.). El terminal portuario está dotado de 

una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales (el muelle 

con las mayores dimensiones alcanza los 457 mt. x 183 mt.) y 2 muelles 

especializados (granos y líquidos). Cuenta con un total de 29 amarraderos, 5 

sistemas roll on - roll off, un calado máximo de 36 pies (tres amarraderos) y una 

capacidad de atraque para naves de hasta 25.000 DWT. Su equipamiento es 

relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilización de 

contenedores.  

Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de 

Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del 

país (contenedores). Los centros de origen/destino (producción y consumo) están 
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conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera 

Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de/hacia la Sierra Central.  

Entre 1999 y 2000 el puerto del Callao atendió el 70% de las naves (medido en 

TRB), el 67% de la carga nacional y el 89% del movimiento de contenedores. Por 

volumen de carga, según origen /destino, la vocación del comercial del puerto esta 

orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de 

tipo convencionales (49%) y portacontenedores (16%). 

PUERTOS DE ATRAQUE DIRECTO 

 

• PUERTO DE PAITA 

 

 

El Puerto de Paita está localizado en la costa norte del Perú (Lt. 5º 05´S. y 81º 

07´W.). El terminal portuario consiste en un muelle de atraque directo tipo 

espigón (365 mt. x 36 mt.), 4 amarraderos y un calado máximo de 32 pies, que 

permiten la atención de naves de hasta 30.000 DWT.  
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Su área de influencia actual comprende los departamentos de Tumbes, Piura, 

Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón.  

 

Entre 1999 y 2000 el puerto de Paita atendió el 9% de las naves (medido en TRB), 

el 5% de la carga nacional y el 8% del movimiento de contenedores.  La vocación 

comercial del puerto es el embarque o exportación, siendo su principal rubro la 

harina de pescado. Las principales naves atendidas son de tipo portacontenedores 

(53%) y convencionales (18%). 

 

 

- PUERTO DE SALAVERRY 

 

 

 

 

 

 

El Puerto de Salaverry se localiza en la costa norte, al sur del puerto de Paita (Lt. 

8º 13´S. y Lg. 78º 59´W.). El terminal portuario consiste en dos muelles de 

atraque directo tipo espigón (230 mt. x 30 mt.), con 4 amarraderos, un calado 

máximo de 30 pies para el atraque de naves hasta 20.000 DWT, así como buques 

tipo naves tipo roll on - roll off.  El calado (30 pies máximo) del muelle es 

afectado por procesos de "arenamientos", que requieren de operaciones de 

dragado. Adicionalmente, el puerto está equipado con una faja transportadora. 
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 El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, 

Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más 

importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panamericana y la 

carretera Longitudinal de la Sierra. Entre 1999 y 2000 el puerto de Salaverry 

atendió el 4% de las naves (medido en TRB) y el 5% de la carga nacional. Por 

volumen de carga, según origen /destino, la vocación del comercial del puerto está 

orientada a la atención de importaciones. 

 

- PUERTO DE CHIMBOTE 

 

 

 

 

 

 

 

El Puerto de Chimbote está localizado en la costa centro-norte, al sur del puerto 

de Salaverry (Lt. 9º 05´S. y Lg. 78º 37 W.). El terminal marítimo consiste en 2 

muelles de atraque directo tipo espigón (185 mt. X 18 mt.), 2 amarraderos y un 

calado máximo de 29 pies que permiten el atraque de naves de hasta 15.000 

DWT.  

Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la 

costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está 
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articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de 

la carretera Panamericana.  

 

La vocación comercial del puerto es la exportación de harina de pescado (98%). 

Entre 1999 y 2000 atendió el 1% del tonelaje de las naves (medido en TRB) y el 

3% de la carga nacional. 

 

- PUERTO GENERAL SAN MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Puerto de San Martín está ubicado en la costa centro-sur del Perú, al sur del 

puerto del Callao (Lt. 13º 48´S y Lg. 76º 17´W.). El Terminal portuario consiste 

en un muelle de atraque directo tipo marginal (700 mt. x 20 mt.), 4 amarraderos, 

un calado máximo de 33 pies y una capacidad de atraque para naves hasta 25.000 

DWT. El muelle de San Martín es tipo TUM y no cuenta con instalaciones y 

equipamiento especializado.  

Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y 

Huancavelica. El puerto está articulado a las redes de transporte por la Carretera 
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Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). Entre 1999 y 

2000 el terminal portuario atendió el 4% de las naves (medido en TRB) y el 8% 

de la carga nacional.  

La vocación comercial del puerto es el embarque o exportación, siendo su 

principal rubro la sal industrial.  

 

- PUERTO DE ILO 

 

 

 

El Puerto de Ilo esta localizado en el sur del Perú a 165 Km. al sur del Terminal 

Portuario de Matarani (Lt. 17º 38´S y Lg. 71º 21´W.). El terminal portuario 

consiste en un muelle de atraque directo tipo espigón (302 mt. x 27 mt.), 4 

amarraderos, un calado máximo de 36 pies, y con una capacidad máxima de 

atención para naves de 20.000 DWT.  

La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, 

Tacna, Puno y Bolivia (La Paz).  

Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son 

la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero 

(actualmente en construcción).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 132 

Entre 1999 y 2000 el Puerto de Ilo atendió el 2% de naves (medido en TRB), el 

1% de la carga nacional y el 2% del movimiento de contenedores. La orientación 

comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural 

producida en la zona (harina de pescado). Los tipos de naves que el puerto atiende 

son convencionales (74%) y portacontenedores (12%). 

 

- MUELLE PERÚ – ARICA 

 

 

 

  

 

 

 

PUERTOS DE LANCHONAJE 

 

- PUERTO CHICAMA 
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- PUERTO HUACHO 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se ubica en la zona central del país, Lima posee una riqueza cultural milenaria, 

expresada en notables complejos arquitectónicos prehispánicos como Caral (2627 

a.c.) y Pachacamac (siglo I a.c.), iglesias y casonas de estilo arquitectónico 

colonial (siglos XVI-XIX), y festividades como la procesión del Señor de los 

Milagros. A sus playas se suman atractivos naturales de gran biodiversidad como 

la Reserva Nacional de Lachay, además de paisajes andinos. 

 

PUERTOS FLUVIALES 

- PUERTO DE IQUITOS 
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Se ubica en el norte de la zona amazónica, frontera natural con Ecuador, Colombia 

y Brasil, en el Departamento de Loreto. 

 

Loreto es un departamento superdotado para la actividad Turística. La 

grandiosidad de su paisaje Amazónico, la flora y la fauna, de variedad 

extraordinaria, son potenciales no aprovechados todavía en su verdadera 

dimensión. 

 

- PUERTO DE YURIMAGUAS 

 

 

 

 

 

   

 

 

Se ubica en el norte de la zona amazónica, frontera natural con Ecuador, Colombia 

y Brasil, también en el Departamento de Loreto. 

Reserva Nacional de Pacaya Samiria: Es la zona de reserva más grande del país, 

irrigada por los ríos Samiria y Pacaya encierra fauna y flora variadas y 

abundantes. 

Lago Rimachi: Es considerado como el lago más grande de la Amazonía peruana, 

presentando numerosas islas que permiten una óptima navegación.  
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-    PUERTO MALDONADO 

 

 

 

 

 

 

Se ubica en la región sur oriental del país, frontera con Brasil y Bolivia, en el 

Departamento de Madre De Dios. 

En pocas partes del mundo se puede apreciar tanta belleza y gran variedad de flora 

y fauna, como en los países de ensueño del departamento de Madre de Dios. Entre 

los atractivos se encuentran: 

 

 

- MATARANI 

 

 

 

 

 

 

El Terminal Portuario de Matarani ha sido el primer puerto otorgado en concesión 

al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI 

Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.  
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El Puerto de Matarani está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento 

de Arequipa (Lt. 17º 00’ S. y Lg. 72º 07´W.). El terminal marítimo consiste en un 

muelle de atraque directo tipo marginal (583 mt. x 22 mt.), con 3 amarraderos, un 

calado máximo de 32 pies, una capacidad de atención para naves de 35.000 DWT 

y un amarradero tipo roll on - roll off. El puerto posee instalaciones especializadas 

para la descarga de granos (3 torres neumáticas y 36 silos con una capacidad de 

almacenamiento de 53.000 TM) y para el embarque de minerales (faja 

transportadora aérea con una capacidad entre 600 a 1000 TM/hora). Sus 

instalaciones pueden clasificarse como un Terminal de Uso Múltiple.  

 

El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, 

Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta articulado a la 

zona de influencia a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - 

Santa Lucía- Juliaca (en construcción) y el ferrocarril del Sur (Matarani – 

Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno).  

 

En el periodo 1990-1998 el puerto atendió el 6% del TRB de las naves, el 7% de 

la carga nacional y el 1% del movimiento de contenedores. El puerto tiene una 

orientación al manejo de las importaciones con destino a la zona de influencia 

(trigo a granel es la principal carga movilizada por el terminal).  

 

El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo 

convencional (55%), granelera (26%) y roll on - roll off (5%). Con la 

participación del sector privado en las concesiones se busca desarrollar 
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inversiones en infraestructura y equipamiento del orden de US$ 4.6 millones y 

mejoras significativas en el puerto. 

Características del Contrato de Concesión:  

• Objeto: construcción, conservación y explotación.  

• Tipo: Concesión BOT (construye, opera y transfiere).  

• Plazo: 30 años, renovables una vez.  

• Resultados de la Licitación: Oferta más alta por derecho de concesión - U.S.$      

9.6 millones (9.5 millones precio base).  

• Cumplir con: Canon de explotación: 5% de ingresos brutos.  

• Compromiso de inversión: U.S$ 4.6 Millones.  

• Regulación Tarifaria: tarifas máximas establecidas en el contrato de concesión. 

No se prohíbe: integración vertical de servicios complementarios, como las 

siguientes: Transporte marítimo/terrestre con los servicios portuarios. Servicios 

portuarios con estiba/desestiba de carga, almacenaje y transporte. 
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CAPITULO  VI: 

RESULTADOS 

 

PRIMERO:  

Siguiendo nuestra afirmación, de que se debe expedir Leyes acorde con nuestra 

realidad, debemos iniciar nuestra crítica a la denominación del Libro III de nuestro 

Código de Comercio “DEL COMERCIO MARÍTIMO”. Consideramos que esta 

denominación es muy restringida, ya que si bien es cierto que el mayor trafico 

comercial y la navegación se da por nuestro mar territorial, no menos cierto que 

también una importante cantidad de comercio y navegación se da por nuestro lagos y 

ríos; es así que siguiendo el concepto navegación dado por el Dr. Víctor Chanduví en 

su libro  titulado “El Comerciante y Los Actos de Comercio” debemos concluir que la 

denominación en una Ley especial debe ser “Ley de Navegación y Comercio Acuático 

Nacional”, ya que el ámbito de aplicación de esta Ley sería los buques nacionales o 

extranjeros que se encuentren en aguas jurisdiccionales nacionales; a los buques y 

embarcaciones nacionales que se encuentren en alta mar o aguas jurisdiccionales 

interna; a cualquier Artefacto Naval: construcción flotante, carente de propulsión 

propia, que opere en el medio acuático o auxiliar de la navegación destinada o no a ella; 

a las islas artificiales, instalaciones y estructuras situadas en el espacio acuático 

nacional; de igual modo a todos los actos, contratos, situaciones y acontecimientos 

originados o relacionados con la navegación marítima, fluvial y lacustre mercante, las 

relaciones jurídicas originadas o relacionadas con la navegación en aguas interiores, así 

como con la navegación acuática que tenga fines de pesca, de industria, de 

investigación científica, de recreo o de deporte, siempre y cuando les sea aplicable.  
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Si tomamos en cuenta el ámbito de aplicación, esta Ley no sólo regulará a los buques, 

embarcaciones, sino también a los Artefactos Navales por lo que deberá diferenciarlas 

para no crear confusión, se deberá considerar como  buque a toda construcción 

principal con propulsión propia destinada a la navegación por agua y con un arqueo 

bruto no menor de 100 toneladas; Embarcación es toda construcción naval con 

propulsión propia y con un arqueo bruto inferior a 100 toneladas; Artefacto naval es 

toda construcción que no estando destinado para navegar, cumple en el agua funciones 

de complemento de actividades marítimas, fluviales, lacustres o de explotación de 

recursos, tales como diques, grúas, gabarras, ganguiles, chatas, pontones, plataformas 

flotantes, balsas u otros similares. 

 

SEGUNDO: 

Siendo los buque, las embarcaciones y los artefactos navales, bienes de gran valor 

económico, se les debe dotar de un  tratamiento jurídico especial, por lo que es 

necesario eliminar la contradicción existente entre el Art. 598 Código de Comercio y el 

Art. 885 del Código Civil: El Código de Comercio considera a estos bienes como 

muebles, mientras que el Código Civil los considera como bienes inmuebles; tan es así 

que la medida cautelar reservada para afectar a este tipo de bienes es la hipoteca naval, 

medida cautelar que otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia del 

buque hipotecado. Los buques pueden ser objeto de hipoteca naval, siempre que se 

encuentren debidamente inscritos en el Registro Público de Buques. Si la inscripción se 

encuentra en trámite, la hipoteca naval se anotará preventivamente, y una vez inscrito el 

buque ésta surtirá todos sus efectos desde la fecha de la anotación, en el caso de la 

hipoteca naval se otorgue en el extranjero la forma del acto se regirá por la ley del lugar 
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de su otorgamiento, pero para que pueda producir efectos en el Perú, deberá constar por 

escrito, con firma autenticada por el cónsul peruano e inscribirse en el Registro Público 

de Buques (El Legislador deberá establecer con respecto a este tema como mínimo: el 

rango de preferencia, contenido del instrumento de constitución, facultades y derechos 

del acreedor hipotecario  y desde luego la forma de extinción de la misma) existen 

créditos que necesitan ser garantizado como es el caso de los denominados 

PRIVILEGIOS MARITIMOS (Los privilegios marítimos gravan al buque sin 

necesidad de publicidad registral y lo persiguen aunque éste cambie de propietario, 

registro o bandera, entre los principales créditos que son garantizados con privilegio 

marítimo tenemos: Los sueldos y otras cantidades adeudados al capitán, oficiales y 

demás miembros de la dotación del buque en virtud de su enrolamiento a bordo del 

buque, las indemnizaciones por muerte o lesiones corporales que ocurran en tierra, o en 

el agua, en relación directa con la explotación del buque; la recompensa pagadera por el 

salvamento del buque).  

El Código de Comercio al clasificar a estos bienes y en especial al buque, se 

fundamenta en el Derecho Romano, el que analiza a los bienes desde el punto de vista 

físico de la movilidad, el buque, por su naturaleza esta destinado a trasladase de un 

lugar a otro, por tanto, no le cabe otra clasificación que no sea la de bien mueble; El 

Código Civil por ficción jurídica clasifica a estos mismo bienes como inmuebles 

fundamentado en el valor económico y la trascendencia de la navegación; pero 

nosotros consideramos que el buque es un bien SUI GÉNERIS, por lo que se debe 

dar un tratamiento jurídico especial, ya que no es común que a los bienes se les 

atribuya un nombre, una nacionalidad, un domicilio, una bandera, etc... con el fin de 

individualizarlos; es decir, diferenciarlo de sus semejantes; por lo que los 
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legisladores deberán establecer requisitos mínimos para poder individualizar estos 

bienes. A nuestro criterio se debe exigir los siguientes requisitos:   

• Un nombre (El nombre de un buque no puede ser igual al de otro ya 

registrado), lugar y número de matrícula (El lugar de matrícula es el del 

Registro Público de buques donde se halle inscrito y su número de matrícula es 

el de su inscripción en dicho registro) y arqueo (El arqueo del buque será 

determinado por la autoridad marítima, de acuerdo con los convenios 

internacionales de los que el Perú sea parte y los reglamentos pertinentes). 

 

TERCERO: 

Siguiendo nuestro análisis, un punto importante es la regulación del Registro Público 

de Buques, ya que este Registro es el que confiere al buque la nacionalidad peruana y el 

derecho de enarbolar la bandera nacional. 

 

Con respecto al Registro y la autorización para enarbolar nuestra bandera existen dos 

supuestos que no se deben dejar de regular: 

 

• El primer supuesto es el de los buques adquiridos en el extranjero. Estos 

buques podrán navegar bajo bandera nacional en forma provisional por medio 

de pasavante otorgado por los Cónsules del Perú en el extranjero, con el fin de 

facultar a los buques adquiridos fuera del país a dirigirse a un puerto nacional 

para matricularse en el Registro Público de Buques. El Pasavante podrá 

también ser otorgado por la autoridad marítima, por un plazo prudencial 
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tomando en cuenta la distancia que tendrá que navegar el buque y el tiempo 

que se pueda emplear para tramitar la inscripción correspondiente.  

 

• El segundo supuesto es el de un buque extranjero fletado a casco desnudo; este 

podrá inscribirse temporalmente en el Registro Público de Buques de nuestro 

país, si se cumplen las condiciones y requisitos exigidos para los buques 

nacionales. 

 

Para que proceda la inscripción en el Registro Público de Buques, debe acreditarse: 

1. El cumplimiento de las condiciones de seguridad y de prevención de la 

contaminación; 

2. Que el propietario o copropietarios, o el fletador a casco desnudo si fuere el 

caso, domicilien en el país; 

3. Si el propietario, o el fletador a casco desnudo, fuese una persona jurídica, que 

ésta se haya constituido en el país de acuerdo con las leyes nacionales y que 

tiene en el país su domicilio principal y su sede real y efectiva; 

4. Si el buque hubiese estado inscrito en un registro extranjero, que esa 

inscripción se encuentre cancelada o que haya sido suspendida si se trata de 

inscribir un buque fletado a casco desnudo ; 

5. Que el capitán, oficiales y tripulación sean peruanos.  

 

Con respecto a la información que debe contener este Registro, podemos establecer: 

1. El nombre del buque y, en su caso, el nombre anterior y la inscripción 

anterior. 
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2. El lugar en que se efectúa la inscripción y el número o la marca oficial de 

identificación del buque; 

3. El indicativo de llamada internacional del buque, si se le hubiere asignado; 

4. El nombre de los constructores y el lugar y año de construcción del buque; 

5. La descripción de las principales características técnicas del buque; 

6. La fecha de cancelación o suspensión del registro anterior del buque; 

7. El título del cual se deriva el derecho de quien solicita la inscripción; 

8. El nombre, dirección y la nacionalidad del propietario del buque o de cada 

propietario con indicación de su parte; 

9. El nombre, dirección y la nacionalidad del fletador a casco desnudo, en su 

caso; 

10. El nombre, la dirección y nacionalidad del naviero, cuando éste no fuere el 

propietario del buque ni su fletador a casco desnudo; 

11. Los actos y contratos en cuya virtud se constituyan, trasmitan, extingan, 

modifiquen o limiten derechos reales sobre el buque; 

12. Las hipotecas y demás gravámenes que pesen sobre el buque; 

Los contratos de fletamento a casco desnudo de buques de bandera nacional; 

13. Todos los demás actos y contratos que sean inscribibles en el Registro de la 

propiedad inmueble conforme a las normas del derecho común. 

 

Esta información contenida en el Registro Público de Buques estará a disposición de 

cualquier persona que tenga interés en conocerla, quien podrá obtener extractos y 

copias que requiera. 
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La inscripción en el Registro Público de Buques y el Certificado de Matricula será 

susceptible de cancelación  en los siguientes casos: 

1. Por haberse transferido la propiedad del buque a persona natural o jurídica no 

domiciliada en el país; 

2. Por haberse autorizado el desguace del buque; 

3. Por innavegabilidad absoluta del buque o por pérdida total comprobada y 

declarada por la autoridad marítima. 

4. Por presunción fundada de pérdida del buque, después de transcurridos seis 

meses desde la última noticia y previa declaración de la pérdida por la 

autoridad marítima; 

5. Por apresamiento, conforme a las normas del derecho internacional; 

6. Por haberse introducido modificaciones en el buque sin autorización de la 

autoridad marítima siempre que se requiera de la misma conforme a las 

disposiciones legales o administrativas pertinentes; 

7. Por decisión de autoridad judicial competente. 

 

CUARTO: 

Un punto que no ha sido regulado con detenimiento pese a ser de gran importancia, es 

el de la responsabilidad del constructor de los buques. El constructor es responsable por 

los defectos o vicios ocultos que se descubran posteriormente a la entrega del buque, 

siempre que se le avise por escrito.  

 

En el caso del desguace de un buque, así como la extracción, remoción o demolición de 

buques hundidos requerirá del permiso de la autoridad marítima. Para lo cual se deberá 
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establecer las condiciones, requisitos y plazos para obtener la autorización 

correspondiente. 

 

Un punto innovador, no regulado por el Código de Comercio vigente es el establecer 

condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir los buques nacionales y 

extranjeros que se encuentren en aguas de dominio marítimo como es el caso de la 

prevención de la contaminación; para ello la autoridad marítima velará por el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad y de prevención de la contaminación 

mediante las inspecciones técnicas que realice. En esta actividad no sólo corren riesgos 

los contratantes, sino que están propensos a estos riesgo terceros, motivo por el cual la 

autoridad marítima deberá velar porque la persona o personas responsables de la 

administración y explotación de un buque que enarbole la bandera nacional, estén en 

condiciones de cumplir las obligaciones financieras que puedan derivarse de la 

explotación de ese buque para cubrir los riesgos que están normalmente asegurados en 

el transporte acuático internacional en relación con los daños a terceros. Con ese fin, la 

autoridad marítima podrá exigir la presentación en cualquier momento, de los 

documentos que acrediten la existencia de un seguro o garantía que considere suficiente 

para la cobertura de los mencionados riesgos. 

 

QUINTO: 

Otro punto de análisis es el tema de las personas que intervienen en el comercio 

acuático y su responsabilidad de los mismos; nuestros Código de Comercio reconoce al 

Propietario, Naviero o Armador, al  Capitán, a los oficiales (Piloto, Contramaestre y el 
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maquinista, este último de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Inc. 5 del Art. 

645 del Código de Comercio) y la Tripulación.  

 

El naviero es responsable por sus propios actos y por las obligaciones contraídas por el 

capitán que se refieran al buque y a la expedición. También será responsable de las 

indemnizaciones en favor de terceros por los hechos u omisiones del capitán, oficiales y 

tripulación. Es sumamente importante delimitar la responsabilidad del naviero por lo 

que estará exento de responsabilidad en los casos siguientes: Por los hechos del capitán, 

oficiales o tripulación ajenos al buque o a la expedición; una innovación sería la 

Limitación de responsabilidad del Naviero  fundamentada en los casos siguientes: 

Indemnizaciones por muerte o lesiones corporales que ocurran a bordo o en relación 

directa con la explotación del buque; indemnizaciones por pérdida o daños a la 

propiedad, incluyendo el cargamento, daños a instalaciones portuarias, dársenas, vías 

navegables y ayudas a la navegación, acaecidos en relación directa con la operación del 

buque o con operaciones de salvamento; Indemnizaciones por pérdidas resultantes del 

retraso en el transporte de las mercancías, los pasajeros y sus equipajes; 

indemnizaciones relativas a daños resultantes de responsabilidad extracontractual, 

causadas en conexión directa con la operación del buque o con las operaciones de 

salvamento; reclamaciones relativas al reflotamiento, remoción, destrucción o 

eliminación de la peligrosidad de un buque hundido, naufragado, encallado o 

abandonado, incluyendo cualquier cosa que esté o haya estado a bordo; reclamaciones 

relativas a la remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de la carga del 

buque; Reclamaciones derivadas de las medidas tomadas a fin de prevenir o reducir una 

pérdida o daño, respecto de los cuales el naviero pueda limitar su responsabilidad de 
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acuerdo con el presente artículo, y la Indemnización por la pérdida o daños posteriores 

ocasionados por tales medidas. La Ley Acuática Nacional debe estar constituida por 

una mixtura del Derecho Subjetivo y el Adjetivo, para cuyo efecto hemos creído 

conveniente dar algunas pautas sobre el proceso de Limitación de Responsabilidad 

aplicable al Naviero y a las demás personas que intervienen en el Comercio Acuático; 

como quiera que el Arbitraje es una medio alternativo de solucionar conflictos en una 

forma efectiva y rápida, este proceso deberá ser dirigido por la Cámara de Comercio del 

lugar en donde se originó el conflicto,  designando para el efecto un Tribunal Arbitral 

compuesto de tres miembros.  

 

Tramitación: Una vez instalado el Tribunal Arbitral, el interesado conjuntamente con 

la demanda presentará la solicitud para constituir el fondo que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. A la solicitud se debe acompañar el certificado de depósito en dinero por el monto 

que constituya el fondo, o la fianza otorgada por un Banco, institución financiera o 

empresa de seguros; 

2. Se describirá la forma en que se ha efectuado el cálculo para constituir el fondo, 

acompañando los certificados del buque que han servido de base para establecer el 

monto del fondo,  

3. De ser el caso, se acompañará una nómina de los acreedores conocidos cuyos 

créditos puedan ser ejecutados contra el fondo, con indicación de la naturaleza de 

los créditos y sus montos si es que éstos han sido establecidos; 
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4. De ser el caso, Se acompañará una relación de los procesos conocidos que se sigan 

contra el solicitante y contra las demás personas con derecho a limitar su 

responsabilidad, por créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo. 

 

Cualquier acreedor podrá contradecir el monto o forma de cálculo del fondo, en cuyo 

caso el Tribunal Arbitral nombrará un perito. Aceptado su nombramiento, se citará a 

éste y a las partes que se hayan apersonado al proceso, para una audiencia especial, en 

la que se realizará un debate pericial bajo la dirección del Tribunal Arbitral. Las partes 

pueden concurrir a la audiencia con los peritos que previamente hayan designado.; 

Concluida la audiencia, el Tribunal Arbitral resolverá la contradicción en resolución 

debidamente motivada.  

 

Después de constituido el fondo de limitación de responsabilidad, los acreedores de 

créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo no podrán ejercer derecho alguno en 

relación a dichos créditos, contra otros bienes de las personas en nombre de las cuales 

el fondo se ha constituido, y las medidas cautelares dictadas sobre todo buque u otros 

bienes de esas personas. 

Consentido o ejecutoriado el laudo que declara el derecho del demandante a limitar su 

responsabilidad, el Tribunal Arbitral dispondrá que los créditos se ejecuten contra el 

fondo y nombrará un perito para que practique la liquidación entre los acreedores con 

derecho a participar en la distribución del fondo, en proporción a sus créditos.  

 

El caso del Capitán, esta obligado a realizar al protesta respectiva ante autoridad 

marítima del puerto de arribo si el naufragio o accidente sucedio en nuestro territorio, 
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caso contrario la protesta deberá ser realizada ante autoridad consular, para cuyo caso 

La Autoridad Acuática o consular peruana deberá recibir las protestas de mar por parte 

del Capitán o de las personas que tienen conocimiento directo de un accidente de mar, y 

cuando fuere el caso, interrogar a los mismos, a los tripulantes y pasajeros, para 

comprobar la veracidad de los hechos. Las protestas de mar deben formularse por 

escrito, mediante intercambio electrónico de datos o por cualquier otro medio que 

permita hacerlo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de la arribada del 

buque a puerto, tiempo más que suficiente debido a los adelantos tecnológico que nos 

ha traído la globalización.  

 

SEXTA: 

En cuanto a la contratación comercial acuática regulada por nuestro Código de 

Comercio, podemos establecer; que el contrato a la Gruesa o Préstamo a Riesgo 

Marítimo ha quedado en desuso; actualmente no existen indicios que se continúen 

celebrando, por lo que el Legislador ya no debe regularlo en la nueva Ley. 

 

Actualmente con respecto al contrato de Fletamento podemos distinguir claramente tres 

tipos:  

A) Fletamento a Casco Desnudo, por te tipo de contratos el fletante, mediante el pago 

de un flete, se obliga a ceder temporalmente al fletador la posesión, el uso y control 

plenos del buque, incluido el derecho a designar el capitán y la tripulación por el 

período del fletamento. El fletador a casco desnudo ejerce la gestión náutica del 

buque en nombre propio y, por tanto, es armador del buque por la duración del 

contrato;  
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B) Fletamento por tiempo, por este tipo de contrato el armador, conservando la tenencia 

del buque y mediante el pago de un flete, se obliga a ponerlo a disposición del 

fletador para realizar los viajes que éste disponga, dentro del plazo y de acuerdo con 

las estipulaciones del contrato y  

C) Fletamento Por Viaje, que podrá ser total o parcial, el fletante se obliga a transportar 

un cargamento determinado, de uno o más lugares de embarque a uno o más lugares 

de descarga, a cambio de un flete. 

 

El fletamento por viaje puede ser total o parcial. En el fletamento total, el fletante se 

obliga a poner a disposición del fletador todos los espacios susceptibles de ser cargados 

en un buque determinado. En el fletamento parcial, el fletador solamente dispondrá del 

espacio determinado que haya fletado. En este tipo de contratos se deberá determinar 

claramente su formalidad, las obligaciones que deberán asumir tanto el Fletador como 

el Fletante, así como causas de resolución de estos contratos, así como algunas 

particularidades de este tipo de contratos como el hecho de que un viaje pueda 

prolongarse más tiempo del contratado, la falta de carga en la fecha y lugar convenido 

para el embarque, las etapas para el cumplimiento de estos contrato. 

 

El viaje del buque transportando la carga hasta el lugar designado para la descarga; Las 

operaciones de descarga. 

 

Por el Contrato de Transporte Acuático de Mercancías, el Porteador se compromete, 

contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un lugar a otro. En este 

tipo de contratos es usual la emisión de Los Documentos de Embarque. Actualmente 
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este tipo de documentos se encuentran regulados en los Art. 246 al 250 de  Ley de 

Título Valores Ley N° 27287 por que sería conveniente tener en cuenta esta Ley con el 

fin de evitar contradicciones. 

 

El Código de Comercio, regula dentro del articulado correspondiente al contrato de 

Fletamento en el punto 5° denominado DE LOS PASAJEROS EN LOS VIAJES POR 

MAR, a nuestro entender este tipo de contratos deben de denominarse CONTRATO 

DE PASAJE; por las particularidades y el objeto de este contrato (En el Contrato de 

Fletamento el objeto de transporte es la mercadería, mientras que el contrato de pasaje 

el objeto de transporte son personas; por otro lado la contraprestación en el primer 

contrato es el flete, en el segundo el pasaje), es necesario que se regule como contrato 

principal. Por este contrato el porteador se obliga, contra el pago de una remuneración 

denominada pasaje, a trasladar a una persona y su equipaje por vía acuática, de un lugar 

a otro. 

 

En el caso del contrato de remolque, además de ser una innovación en la legislación 

nacional, debemos distinguir clases de contratos: A) Remolque – Transporte, por este 

contrato el remolcador cuyo capitán dirige la operación, traslada por vía acuática de un 

lugar a otro, un buque, un artefacto naval u otro objeto; B) contrato de remolque-

maniobra, las operaciones tienen por objeto facilitar la entrada o salida de un buque en 

el puerto, su atraque o desatraque, o las faenas de carga y descarga del mismo. 

 

El Contrato de Seguro Marítimo, para nosotros siguiendo nuestra concepción amplia 

debiera regularse como Contrato de Seguro Acuático; este tipo de contrato se encuentra 
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regulado en el Título III del Código de Comercio (Art. 750 al Art. 818), un aporte a este 

contrato sería el incremento del objeto de cobertura de los contratos de seguro. 

Actualmente el objeto de seguro es:  

1. El casco del buque en lastre o cargado, en puerto o en viaje. 

2. El aparejo. 

3. La maquina, siendo buque a vapor. 

4. Todos los pertrechos y objetos que constituyan el armamento. 

5. Las cantidades dadas a la gruesa. 

6. El importe de los fletes y el beneficio probable. 

7. Todos los objetos comerciales sujetos a riesgo de navegación, cuyo valor puede 

fijarse en cantidad determinada. 

 

 De los puntos regulados, consideramos que el punto 4 no es materia de 

 regulación comercial, ya que si analizamos la definición de Pertrechos 

 (Municiones, armas, máquinas, etc., utilizadas para fortificación y defensa. 

 Instrumentos necesarios para cualquier operación) concluimos que la actividad 

 que regula o debe regular nuestra legislación es la navegación acuática, por lo 

 que los pertrechos serían objeto de seguro si constituyeran parte o la totalidad de 

 la carga. 

 

 En el caso del punto seis, como antes ya lo habíamos establecido los contratos 

 a la gruesa ya no son empleados actualmente, por lo que está de más seguir 

 contemplando este punto. 
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SETIMA: 

A nuestro parecer el objeto de cobertura del seguro acuático es: 

1. El buque, incluso en estado de construcción o de desguace; 

2. El flete; 

3. Las mercancías u otros bienes materia del transporte; 

4. El precio del pasaje; 

5. La responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de la navegación y del 

transporte; 

6. Cualquier otro interés expuesto a los riesgos de una expedición marítima. 

 

Nuestra legislación actualmente no distingue con claridad las clases de póliza de 

seguro, por lo que creemos conveniente hacer esta distinción: Póliza por viaje, se 

denomina póliza por viaje a la que se emite para asegurar al bien "en y desde" o 

"desde" un lugar determinado hasta el lugar o lugares de destino convenidos. Se 

denomina póliza por tiempo a la que se emite para asegurar al bien durante un lapso 

determinado. Póliza por tiempo, si el seguro se contrata por tiempo, la responsabilidad 

del asegurador comienza a las cero horas del día siguiente al del perfeccionamiento del 

contrato, salvo estipulación distinta en la póliza. Para el cómputo se tomará el horario 

vigente en el lugar donde se perfeccionó el contrato. 

 

Una clase de seguro que debería implementarse en nuestra legislación es el Seguro de 

Responsabilidad. En el seguro de responsabilidad el importe de la indemnización será 

equivalente a la suma que el asegurado haya pagado o deba pagar al damnificado, por 

los daños y perjuicios que le haya ocasionado a consecuencia de un riesgo cubierto por 
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la póliza, siempre y cuando su responsabilidad y el monto de la reparación hayan sido 

determinados: 

1.Por sentencia firme; 

2.Por laudo arbitral, si el sometimiento a arbitraje fue acordado antes de que surja la 

controversia o el asegurador dió su consentimiento para que la controversia sea 

decidida por medio de arbitraje; o 

 

El Derecho Comercial Acúatico, constituye un derecho muy especial, por ende sus 

procedimientos deben guardar idénticas condiciones. 

 

La materia especialísima del Derecho Comercial Acuático en su parte sustantiva, 

necesita de unos procedimientos especiales y adecuados que permitan proteger 

eficazmente los derechos de los sujetos que intervienen en él. Estos procedimientos 

especiales, deben permitir ejercer los derechos derivados de esta actividad con bastante 

celeridad y efectividad, ya que se encuentran vinculados en este derecho, un bien 

esencialmente móvil como lo es el Buque, el cual durante la navegación de ultramar 

tiene la cualidad de cambiar constantemente de jurisdicción. 

 

Es por ello la urgencia con que deben tratarse y tomarse ciertas medidas cautelares, por 

existir el riesgo de la inminente salida del buque hacia aguas extranjeras, con inmensas 

probabilidades de no retornar más a puertos nacionales.  

 

A nuestro parecer los procedimientos que deben impleméntese en nuestra legislación 

comercial acuática son: 
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1.Ejecución forzada de la hipoteca naval y de los privilegios marítimos 

2.Las Inspecciones, sobre el estado del buque y de la carga transportada.  

Asimismo lo será para disponer las inspecciones relativas a daños causados o 

sufridos por buques o muelles, y a las circunstancias en que se produjo la 

muerte o lesiones corporales de las personas que se encontraban a bordo del 

buque, o en tierra o en el agua en relación directa con la explotación del buque. 

En este pito de proceso, bajo ninguna circunstancia el Juez dispondrá la 

detención o inmovilización del buque por un tiempo mayor que el que sea 

razonablemente necesario para la actuación de las inspecciones. 

3.Arresto de buques, El arresto de buques es una medida cautelar específica que 

consiste en la inmovilización o restricción del zarpe de un buque, dispuesta por 

resolución del Juez en garantía de un crédito acuático. 

4.Proceso de Limitación de Responsabilidad, Indemnizaciones por muerte o 

lesiones corporales que ocurran a bordo o en relación directa con la explotación 

del buque; Indemnizaciones por pérdida o daños a la propiedad, incluyendo el 

cargamento, daños a instalaciones portuarias, dársenas, vías navegables y 

ayudas a la navegación, acaecidos en relación directa con la operación del 

buque o con operaciones de salvamento; Indemnizaciones por pérdidas 

resultantes del retraso en el transporte de las mercancías, los pasajeros y sus 

equipajes; Indemnizaciones relativas a daños resultantes de responsabilidad 

extracontractual, causadas en conexión directa con la operación del buque o con 

las operaciones de salvamento; Reclamaciones relativas al reflotamiento, 

remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de un buque hundido, 

naufragado, encallado o abandonado, incluyendo cualquier cosa que esté o haya 
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estado a bordo; Reclamaciones relativas a la remoción, destrucción o 

eliminación de la peligrosidad de la carga del buque; Reclamaciones derivadas 

de las medidas tomadas a fin de prevenir o reducir una pérdida o daño, respecto 

de los cuales el naviero pueda limitar su responsabilidad de acuerdo con el 

presente artículo, y la indemnización por la pérdida o daños posteriores 

ocasionados por tales medidas. La Ley Acuática Nacional debe estar constituida 

por una mixtura del Derecho Subjetivo y en Adjetivo, para cuyo efecto hemos 

creído conveniente dar algunas pautas sobre el proceso de Limitación de 

Responsabilidad aplicable al Naviero y a demás personas que intervienen en el 

Comercio Acuático, como quiera que el Arbitraje es una medio alternativo de 

solucionar conflictos en una forma efectiva y rápida, este proceso deberá ser 

dirigido por la Cámara de Comercio del lugar en donde se origino el conflicto,  

designando para el efecto un Tribunal Arbitral compuesto de tres miembros. 

5.Proceso de cobro de flete, gastos por cuenta de la carga, contribución de la 

carga en avería general y retribución por salvamento. 
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CAPITULO  VII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Toda rama del derecho suele guardar relaciones más o menos estrechas con las demás 

ramas del mismo ordenamiento. El Derecho Marítimo no es la excepción; a nivel 

nacional es innegable su relación con el Derecho Constitucional, en el cual tiene su 

fundamento y  la delimitación territorial (200 millas); con el Derecho Penal, que 

sanciona los delitos relacionados con la navegación (contrabando) o los delitos 

cometidos a bordo de los buques  tanto dentro como fuera del territorio peruano; con el 

Derecho Civil (normas sobre personas, acto jurídico, obligaciones, derechos reales y 

Derecho internacional Privado), con el Derecho Comercial la relación es tan estrecha 

con esta rama que erróneamente los legisladores consideran que el Derecho Marítimo es 

dependiente de la rama en mención, tanto es así, que el código de Comercio consagra 

todo su Libro III para regular la actividad marítima; con el Derecho Tributario, el 

Laboral. 

 

A nivel internacional, se encuentra relacionado con el Derecho Internacional Público, 

cuyas normas lo integran y complementan en muchos casos un claro ejemplo de ello, 

son los diversos tratados firmados y ratificados por nuestro país sobre la materia. 

Partiendo de de este conjunto de ideas se puede establecer que si bien el Derecho 

Marítimo se encuentra relacionado estrechamente con diversas ramas del Derecho, esto 

relación no le quita para nada su autonomía; en principio cuando podemos hablar que 

una rama del Derecho es autónoma; una rama del Derecho será autónoma en la medida 

que sus normas y principios sean capaces y suficientes de resolver o dar solución a los 
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problemas que presentan sus actividades; eventualmente cuando ellos falten o sean 

insuficientes, se buscará la solución en otras normas o principios pertenecientes al 

ordenamiento jurídico general, sin que esto signifique perder autonomía alguna.  

 

Siguiendo el análisis doctrinal realizado por el Dr. Torres Neuquén, en su obra Derecho 

Marítimo, sobre el particular, puedo establecer que no se puede determinar la autonomía 

de una rama del Derecho sin antes realizar un análisis basado en tres enfoques ya 

tradicionales como son: el científico, el legislativo y el didáctico. 

- AUTONOMÍA CIENTÍFICA: Expresa Torres que, para que una rama del 

Derecho tenga Autonomía científica, debe reunir a su vez tres condiciones: 

• NOVEDAD ORGÁNICA.- Es decir que la rama del Derecho debe 

tener su propio campo de estudio, su objeto de estudio, una actividad 

que le sea propia y distinta de las conocidas (la actividad marítima, ya 

sea el comercio marítimo, pesca, de industria, de investigación 

científica, de recreo o de deporte). 

• ESPECIALIDAD DE PRINCIPIOS.-  La rama del derecho que 

pretenda su autonomía, deberá contar con principios propios, sea porque 

los haya elaborado originalmente, o porque los haya tomado de otra 

rama del Derecho y los haya adaptado a sus necesidades. Es claro que el 

derecho Marítimo cumple con este requisito, ya que como sabemos esta 

rama ya constituía un conjunto independiente de principios; mucho 

antes que se estructurara el Derecho Comercial. 
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• TENDENCIA A LA COMPLETIVIDAD O INTEGRALIDAD.- 

Este requisito es tratado con mayor amplitud al desarrollar las 

características del Derecho Marítimo. Es indudable que esta rama 

también cumple con este requisito, en virtud a la actividad que regula; 

esta actividad por desarrollarse en ámbitos aislados, donde los buques se 

desplazan solitariamente, es necesario contar con normas que 

eventualmente se puedan requerir en una travesía. En este sentido puedo 

establecer que el Derecho Marítimo debe tener previsto las soluciones a 

las eventualidades que puedan surgir durante la travesía con el único 

propósito de que ésta culmine con éxito.  

 

- AUTONOMÍA LEGISLATIVA.-  Este requisito consagra que la rama 

materia de análisis tenga una normatividad específica que, en principio sea lo 

suficiente capaz de dar solución a sus problemas. Si realizamos una lectura al 

capitulo en el cual se desarrolla la evolución del Derecho Marítimo podemos 

darnos cuenta que esta rama nació con autonomía, y así siguió rigiéndose por 

sus propias normas y principios, fundados en usos y costumbres de vasta 

antigüedad, hasta que en 1807 con la promulgación del Código de Comercio 

Francés, a través del cual se regula a la actividad marítima, que sirvió de base 

para diversos países y se prosiguió con esta tendencia de incluir al Derecho 

Marítimo en el Derecho Comercial. Nuestros legisladores al adoptar este 

sistema no tuvieron en cuenta que si bien el  aspecto comercial es de 

fundamental importancia en la actividad marítima, no es el único, en virtud a 
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que la navegación puede realizarse con otros fines como por ejemplo el deporte, 

la ciencia, el recreo, etc.               

En nuestro país, el Derecho Marítimo se encuentra regulado por el Libro III del 

Código de Comercio. Este Libro consta de cinco secciones. La primera: se 

denomina de los buques, la segunda: de las personas que intervienen en el 

Comercio Marítimo, la tercera: de los contratos especiales del Comercio 

Marítimo, la cuarta: de los riesgos, daños y accidentes del Comercio Marítimo y 

la quinta: de la justificación y liquidación de averías. 

Algunos autores como RAY, Citado por el Dr. Torres Neuquén, en su obra 

Derecho Marítimo, consideran que no importa que las normas del Derecho 

Marítimo no se establezcan en un Código independiente o que se incluyan en el 

Código de Comercio, ya que por el hecho de estar reguladas sus instituciones en 

un libro único nunca perderá su autonomía; esta conclusión no es del todo 

cierta, debido a que el sólo hecho de estar inmerso en un cuerpo legislativo 

distinto al suyo le resta el protagonismo, autonomía e independencia que 

siempre ha tenido. Por este motivo y aunado a ello el hecho que los legisladores 

por fin hayan entendido que si bien el  aspecto comercial es de fundamental 

importancia en la actividad Marítima, no es el único, razón por la que Hace 

paco tiempo  se ha formado una Comisión para reformar nuestro Código de 

Comercio, esta comisión el 09 de Mayo de 1999 ha publicado en el Diario 

Oficial El Peruano, el Proyecto del nuevo Código de Comercio, con la 

denominación de “LEY MARCO DEL EMPRESARIADO”. Este proyecto ha 

dejado muchos puntos sin regular por lo que la comisión encargada actualmente 
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sigue trabajando con el único fin  para perfeccionar, mejorar y subsanar las 

omisiones incurridas en el ya mencionado proyecto.  

En el 2001 siguiendo la tendencia de los países Europeos como España y 

algunos Americanos como Venezuela, Argentina y México, en cuanto a la 

autonomía del Derecho Marítimo, (esta autonomía entendida como la 

independencia del Comercio Marítimo del Comercio Terrestre), la comisión 

encargada de la reforma del Código de Comercio ha publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el proyecto de “LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO 

MARÍTIMO”. por este motivo es que no podemos señalar que en la actualidad 

el Derecho Marítimo sea completamente autónomo, pero el camino está 

preparado para que pronto se concretice este hecho, y estaré feliz si en algo 

puedo contribuir con estas líneas para lograrlo.  

En este orden de ideas no se nos puede escapar el llamado PROCESO DE 

DESCODIFICACIÓN EN EL DERECHO MARÍTIMO; el Dr. José 

Antonio Pejoves Macedo, en su ensayo titulado “REFORMA DEL 

DERECHO MARÍTIMO NACIONAL” analiza el PROCESO DE 

DESCODIFICACIÓN EN EL DERECHO MARÍTIMO. El autor antes 

citado refiere que el proceso de descodificación es expresión acuñada por 

Georges Ripert. Este proceso hoy en día lo están viviendo los códigos de 

comercio influidos por el código francés de 1807 y desde luego nuestro Código 

de Comercio no es ajeno a este proceso. En el Perú este proceso es inexorable y 

que empezó a manifestarse con la dación de la Ley Procesal de Quiebras -Ley 

No 755º de 2 de agosto de 1932, Ley de Sociedades Mercantiles - Ley Nº 
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16123, de 27 de julio de 1966, Ley de Títulos Valores -Ley Nº 16587- de 15 de 

Junio de 1967, Ley del Mercado Bursátil -Ley Nº 17020- de 29 de Mayo de 

1968, y otras leyes sancionadas con posterioridad, entre los que cabe destocar 

nuestro Código Civil de 1984 -que viene siendo revisado-, el que incorpora a su 

articulado los contratos de compraventa, mutuo, depósito y fianza de naturaleza 

mercantil, que estaban antes regulados en nuestro Código de Comercio.  

Al mencionar el proceso de descodificación, resulta necesario comentar que 

nuestro Código de Comercio de 1902 va a ser próximamente derogado por la 

Ley General de la Empresa, y precisamente una de los causas de su reemplazo, 

aunque no la eficiente, es que buena parte de su contenido ha sido recogido por 

leyes especiales. 

 

Tomando la clasificación elaborada por la profesora María Isabel Martínez 

Jiménez31, la misma que atiende al grado de evolución de los ordenamientos 

marítimos, encontramos en la legislación marítima tres grupos: por un lado los 

países en los que siguen vigentes las normas del Código de Comercio- que 

serían los ordenamientos menos evolucionados, por otro lado aquellos países 

que han reformado el Derecho Marítimo por medio de normas especiales sobre 

la materia, y un tercer bloque, el de aquellos países que han modificado su 

legislación marítima, mediante la dación de leyes generales de navegación 

marítima. Revisemos las tres posiciones:  

 

                                                 
31  PEJOVEZ MACEDO, José Antonio, La Reforma del Derecho Marítimo Peruano. El Código Civil y el Código de Comercio, Ed. Universidad de 

Lima. Lima – Perú, 1999. pag. 143. 
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- Países en cuyo ordenamiento sigue vigente lo regulación del Código de 

Comercio: 

Estas legislaciones, entre las que se incluye el Perú, esperamos que sólo por 

algunos meses más, tienen como característica común el hecho de seguir 

anclados en sus códigos de comercio y el no haber acometido una reforma 

completa de su normativa marítima, presentando además como común 

denominador, el mantener instituciones caídas en desuso como el préstamo a 

la gruesa o el regular, por ejemplo, casi exclusivamente el contrato de 

fletamento por viaje, descuidando otras modalidades importantes de 

utilización de buques, como el fletamento por tiempo y el arrendamiento de 

buque o cosco desnudo. Algunos de estos países tienen normas relativas al 

transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque, como 

consecuencia de haber incorporado a sus ordenamientos los convenios 

internacionales celebrados sobre esa materia -Convenio de Bruselas de 25 de 

agosto de 1924, conocido como las "Reglas de La Haya", y sus Protocolos de 

modificación de 1968 (Visby) y de 1979. 

En el caso peruano las Reglas de La Haya, se incorporo a la legislación 

nacional mediante la dación de la Resolución Suprema Nº 687, de 16 de 

octubre de 1964. Por lo que es discutible la validez de dicha incorporación, si 

se atiene a lo estatuido en la Constitución Política de 1933, la cual preceptuaba 

que la incorporación de convenios internacionales debía efectuarse mediante la 

dación de leyes o resoluciones legislativas32. Se debe recordar que ya se 

encuentran en vigor las Reglas de Hamburgo de 1978, Convenio mejor 

                                                 
32  PEJOVEZ MACEDO, José Antonio.  Op. Cit. pp. 143 
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elaborado, que en algún momento su aceptación internacional sustituirá o las 

Reglas de Lo Haya. 

 

Dentro de este primer bloque, junto al Perú, se ubican países como: Alemania 

donde sigue vigente el HGB o Código de Comercio alemán de 1897, Haití 

(1826), Brasil (1850), Costo Rica (1853), Uruguay (1865). 

Otros países como Guatemala (1942), Honduras (1950). Colombia (1971), 

México (Ley de la Navegación y Comercio Marítimo de 1963), presentan la 

particularidad de que si bien han procedido a reformar sus viejos Códigos de 

Comercio, incluida lo materia marítima, en las nuevos legislaciones no se 

constata que la "novedad" coincida con la "modernidad"33. 

 

- Países que han "descodificado" su Derecho marítimo y han optado por 

leyes especiales: 

Este segundo bloque está conformado por aquellos países que han procedido a 

reformar su ordenamiento marítimo, sancionando leyes especiales, las que 

regulan diversas instituciones del Derecho Marítimo. 

 

El proceso de descodificación antes aludido, en relación con el Derecho 

Marítimo, consagra por un lado, una actitud de renuncia a codificar el derecho 

de la navegación marítima, y por otro, a un procedimiento de reforma técnica 

por el cauce de las leyes especiales, vaciando así de contenido el libro de los 

Códigos de Comercio correspondiente al "comercio marítimo"34. la legislación 

                                                 
33  Ib. Idem. pp. 144 
34  Ib. Idem. pp. 144  
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francesa, es la más representativa en esta tendencia descodificadora. En 

Francia, auténtica cuna de la codificación, desde hace algunos años se han 

sancionado leyes como el Estatuto Jurídico del Buque y la concerniente a 

Fletamentos y Transporte, que han reformado el Libro II del Código de 

Comercio francés. Parecida es la situación de la legislación marítima 

portuguesa, cuyo Código de Comercio de 1888, ha sido a partir de 1986, 

reformado mediante leyes especiales. 

 

El ordenamiento marítimo español, si bien todavía está recogido casi en su 

integridad en el Código de Comercio de 1885, es de resaltar que se encuentra 

vigente la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24 de 

noviembre de 1992, y están por sancionarse sendos proyectos de ley sobre 

seguros marítimos y sobre contratos de utilización de buques. Aunque el 

clamor de los juristas españoles es por una reforma integral de su Derecho 

Marítimo".35 

 

- Países que han optado por códigos o leyes generales de navegación y 

comercio marítimos: 

Este grupo lo integran aquellos países, cuya reforma del Derecho Marítimo se 

ha manifestado mediante su regulación en un código marítimo o en una ley 

general de navegación. Pueden a su vez distinguirse entre países que regulan 

unitariamente el Derecho Marítimo y aéreo, como es el caso de Italia, y otros 

que se han limitado únicamente a regular la navegación marítima. Entre éstos 

cabría una ulterior distinción, los que atendiendo al principio de integralidad 

                                                 
35  Ib. Idem. pp. 144 
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del Derecho Marítimo, abarcan normas de derecho público y derecho privado, 

como es el caso argentino, y los que han optado por regular separadamente las 

relaciones de contenido jurídico-privado, como los países nórdicos y Grecia. 

En Italia el Código de la Navegación de 1942 que desde hace unos años viene 

siendo revisado por un grupo de expertos"36. 

 

Se caracterizó porque regula unitariamente el hecho técnico de la navegación, 

expresado en los modos de transporte acuático y aéreo. Dicho cuerpo 

normativo tiene el mérito de separarse del movimiento codificador del s. XIX, 

que como es sabido por influencia del Código Francés, habían excluido las 

normas de carácter público-administrativo. Así tenemos que el Códice no sólo 

acoge dichas normas, sino también rompe con el criterio exclusivo de regular 

la comercialidad, considerando también el hecho técnico de la navegación. 

 

El ejemplo italiano no tuvo mucha aceptación en los países que con 

posterioridad, abordaron la tarea de elaborar leyes generales de navegación. 

Así se constata en la Argentina, país donde se advierte claramente el influjo 

italiano. La Ley Nº 20.094, sancionada el 15 de enero de 1973, "Ley General 

de Navegación Argentino", cuerpo normativo que por su estructura sistemática 

y coherencia, constituye más bien un código, ha regulado los aspectos públicos 

y privados vinculados con el Derecho Marítimo, pero ha excluido de su ámbito 

la navegación aéreo. La Ley General de Navegación Argentino, junto con la 

Normativa Marítima Chileno, expresada en lo Ley Nº 18.860, de 18 de enero 

de 1988, la que modifico íntegramente el Libro III del Código de Comercio y 

                                                 
36  Ib. Idem. pp. 144  
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que también se incorporo a éste, son claros ejemplos de leyes marítimas 

modernas, insertadas en los códigos mercantiles, solamente por el 

tradicionalismo de sus legisladores. 

Sobre las bases de las leyes chileno y argentina, Venezuela cuenta con un  

Código de la Navegación y del Comercio por Agua.  

 

La Ley General de la Navegación y del Comercio Marítimos cuando se 

promulgue, será el primer cuerpo normativo marítimo en lo historia republi-

cana del Perú, que goce de autonomía legislativa. Este hecho singular es como 

consecuencia de la derogación del Código de Comercio de 1902 y 

principalmente por la peculiar autonomía del Derecho Marítimo a la que nos 

hemos referido anteriormente. En tal sentido es imperativo regular de manera 

sistemática y coherente, en un cuerpo normativo las diversas instituciones que 

informan o esta singular rama del derecho. 

 

- AUTONOMÍA DIDÁCTICA: Consiste en la enseñanza de una rama del 

Derecho, en una cátedra  o asignatura específica. 

En este aspecto,  mientras no se altere la unidad conceptual de esta rama, 

estaremos ante cierta autonomía didáctica. 

 

En nuestra institución esta rama del Derecho, es estudiada por los alumnos de 

nuestra Facultad, en el cuarto y décimo segundo ciclo académico; el cuarto 

ciclo, en la asignatura de Derecho Comercial I, los titulares de este curso 

dedican una unidad temática para el desarrollo de esta rama del Derecho.  
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En el décimo segundo ciclo, en la asignatura de Derecho de Transportes, el 

titular de la cátedra dedica seis unidades temáticas para el desarrollo del 

Derecho Marítimo, en otras universidades de nuestro ámbito local esta rama 

del Derecho la han omitido en su currícula.  

 

En otros países como Argentina se dicta esta asignatura, desde 1917 por 

iniciativa del Dr. Leopoldo Melo, con el nombre de Derecho Marítimo en un 

inicio y hoy en día con el nombre de Derecho de la Navegación37.    

 

El Derecho Marítimo ha sido y es cada vez más el producto de especiales 

exigencias técnicas y económicas del tráfico por mar. Modernamente tiende a 

“recuperar” su autonomía, producto del enorme impulso y desarrollo 

adquirido por la navegación marítima y sobre esa base se ha ido 

internacionalizando a partir de las conferencias de  las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar efectuadas en Ginebra en 1958 y 1960, Convención sobre 

Derecho del Mar, constitutiva de un orden jurídico para los mares y océanos, 

la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y 

la preservación del medio marino y la conservación de los recursos vivos, lo 

que unido a las otras materias marítimas que regulan otras convenciones 

internacionales referentes a limitación de responsabilidad de los armadores, 

embargo preventivo de buques, sobre hipoteca naval y otro privilegios 

marítimos; intervención en alta mar y otros, demuestran el carácter autónomo 

del Derecho Marítimo, es decir, que se basta en sí mismo. 

                                                 
37   TORRES NEUQUÉN: “Derecho Marítimo”, Editorial Estudio, Bs. As. Argentina, 1997. pp. 31 
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Por otro lado, atendiendo a las características peculiares del Derecho 

Marítimo se justifica plenamente la implementación de normas que difieren 

del Derecho Común, entendiéndose, entre, otros las del Derecho Civil, 

Mercantil, Administrativo, Laboral, y Procesal, frente a las de este derecho 

especial. Este señalamiento de universal aceptación es lo que se conoce como 

"Particularismo del Derecho Marítimo" 

El derecho marítimo requiere de normas procesales adecuadas que permitan, 

el funcionamiento satisfactorio de las relaciones que se suscitan con motivo 

de las diferentes actividades comerciales generadas en el comercio marítimo. 

La experiencia jurídica en este ámbito hace necesaria que se imponga un 

derecho formal distinto al derecho común. La materia especialísima del 

Derecho Marítimo en su parte sustantiva, necesita de unos procedimientos 

especiales y adecuados que permitan proteger eficazmente los derechos de los 

sujetos que intervienen en el. 

Estos procedimientos especiales, deberán permitir tratar con bastante 

celeridad y hacer efectivos ciertos casos, ya que se encuentran vinculados en 

este derecho, un bien esencialmente móvil como lo es el Buque, el cual 

durante la navegación de ultramar tiene la cualidad de cambiar 

constantemente de jurisdicción. Es por ello la urgencia con que deben tratarse 

y tomarse ciertas medidas cautelares, ya que existe el riesgo de la inminente 

salida del buque hacia aguas extranjeras, con inmensas probabilidades de no 

retornar más a puertos nacionales. Así mismo, los elevados montos de los 

daños que se ocasionan como consecuencia de un abordaje, la necesidad de 
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verificar rápidamente los daños y deterioros que pudieran presentar las 

mercancías que llegaren a puertos, la condición particular del Agente 

Naviero, quien representa al Capitán, al Propietario o al Armador, entre otras 

situaciones, hacen inoperante la aplicación del Procedimiento Ordinario, 

concebido para el amparo de derechos que están muy lejos del dinamismo que 

singulariza los derechos vinculados a las actividades marítimas. 

El derecho marítimo constituye un derecho muy especial, por ende, sus 

procedimientos deben guardar idénticas condiciones. 

Por las razones expuestas ut supra, cabe preguntarnos si es que  nuestra 

legislación se haya acorde con nuestra realidad 

Hace algunos años atrás un hecho sorprendió a nuestro país tanto que acaparo 

las primeras planas, no sólo de los diarios locales, sino nacionales, a un 

Congresista de la República se le había acusado de plagiar proyectos de Ley, 

presentados por parlamentaros de países vecinos, este hecho no sólo causo 

total rechazó por todo el país, sino que les quito la careta a todos los seudo 

parlamentarios que ocupan estos cargos con el único propósito de lucras a 

costas de nuestro país. Desgraciadamente el plagio en el llamado primer poder 

del Estado no es nada nuevo el tema de investigación es una clara muestra.         

 

El Perú siempre se ha  caracterizado por importar normas, para aplicarlas en 

nuestro territorio. Los legisladores nunca se han preocupado por analizar 

nuestra realidad y luego crear normas acorde con ella. En materia de Derecho 

Marítimo no ha habido excepción. Si damos un vistazo a los antecedentes 
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legislativos que regulan la actividad marítima nos daremos cuenta que el 

Derecho Marítimo es y ha sido importado. 

 

El primer antecedente normativo que tenemos sobre el DERECHO 

MARÍTIMO son las ORDENANZAS DE BILBAO de 1737, las mismas que 

rigieron hasta 1853, año el que se promulgo nuestro Primer Código de 

Comercio; Por Ley de 10 de Enero de 1835, año en que se dispuso la adopción 

del Código Español de 1829; este código fue promulgado por Ley de 30 de 

Abril de 1853, entrando en vigencia el 15 de Junio de 1853. Este hecho 

refuerza mi tesis de establecer que el Perú no ha tenido ni tiene un Derecho 

Marítimo propio, sino que es una copia de códigos extranjeros.    

De igual modo el 28 de Febrero de 1895 se nombró en nuestro país una 

comisión para que adoptara el Código de Comercio Español de 1885; esta 

comisión no adoptó en su totalidad este código Español, si no que introdujo 

diversas modificatorias, dando como fruto el actual Código de Comercio. 

En la actualidad se encuentra en vigencia el Código de Comercio de 1902; 

código que fue promulgado el 15 de Febrero de 1902 y entro en vigencia el 01 

de Julio del mismo año. Este código no es más que la fusión del Código de 

Comercio Español con el Italiano y el Argentino. 

 

Por otro lado la tecnología, la fluidez comercial, la industria, los conflictos 

originados con motivo de las relaciones comerciales marítimas, no son los 

mismos en un país y otro, lo que nos obliga a analizar cada hecho en forma 
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particular con el único fin de crear normas acordes con la realidad de nuestro 

país.        

 

Hace poco tiempo  se ha formado una comisión para reformar nuestro Código 

de Comercio, tenemos una excelente oportunidad para impulsar este proceso. 

Nuestra intención es coadyuvar en la tarea de otorgar una norma que sea 

aplicable a nuestra realidad, en razón del diverso grado de evolución 

económica que impera en el mundo contemporáneo, acorde con los avances 

tecnológicos alcanzados en esta materia y las nuevas tendencias doctrinales. 
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CAPITULO VIII: 

CAPITULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO 

 

Avería gruesa: Prescripción  Análisis 

Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos y demás contribuciones de averías 

comunes, prescriben a los seis meses de entregados los efectos que los adeudaron. 

 

Expediente 2678-97 

Sala Nº 3 

La Jurisprudencia en comentario hace alusión a lo que es la Avería Gruesa; que es un 

procedimiento donde se distribuyen los costos de la resolución de un siniestro marítimo 

entre las partes que se benefician  que el buque y la carga se salven, donde corresponde 

pagar al armador de un buque o al cargador, en caso de declararse avería gruesa durante 

una aventura o transporte marítimo y es este pago precisamente una de las garantías 

prestadas por los aseguradores bajo el denominado Contrato de Seguro de Buques o 

Mercancías. Es así que los demandantes en virtud al artículo 962 del Código de 

Comercio el que contempla “que las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos 

a ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescriben a los seis meses 

de entregados los efectos que los adeudaron”, dichos demandantes interponen la 

demanda excediendo el plazo de prescripción para su ejecución, motivo por el cual la 

Sala procede a revocar lo resuelto en primera instancia la resolución apelada  que 

declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y 

la de prescripción extintiva interpuestas por la demandada haciendo énfasis a lo que 

prescribe el artículo 451 del Código Procesal civil, en la cual la prescripción extintiva es 

un medio de defensa  de la parte demandada por la cual esta exige la extinción del 
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derecho de acción de los demandantes al haberse pues interpuesto fuera del plazo 

establecido en la norma positiva para dicha pretensión; por la cual la Sala la reforma 

declarando fundada la excepción de prescripción extintiva formulada por la demandada 

Compañía de Seguros "La Fénix Peruana”, donde se declaro Nulo lo actuado y por 

concluido el proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Las consideraciones históricas analizadas en el presente estudio; nos 

lleva a afirmar que la actividad Marítima a partir del Código de 

Comercio ha constituido un factor interesante en el desarrollo de los 

pueblos. 

 

SEGUNDA.- La evolución histórica del Derecho Marítimo, nos presenta un panorama 

gravitacional para el desarrollo del las actividad mercantil y el Derecho 

Comercial.  

 

TERCERA.-  Es importante dotar de autonomía al Derecho Marítimo acorde con las 

nuevas Instituciones analizadas y para tal fin la legislación que las 

sustente debe ser orientada a ese fin. 

 

CUARTA.-   Se debe tomar en cuenta como Criterios Básicos para la Reforma Efectiva 

de la Legislación Marítima Nacional los siguientes: 

 

- El adelanto tecnológico, deberá ser tomado como obligatoria observancia a fin 

de poder determinar el grado de responsabilidad en la que puedan incurrir las 

personas que intervienen en el comercio marítimo, así como orientar la 

legislación acorde con los tratados y convenciones firmadas y ratificadas por 

nuestro país. 
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- En la aspiración de modernizar nuestro derecho marítimo. Es necesario 

incorporar a nuestra legislación, reglas contempladas en los tratados y 

convenciones internacionales marítimas, ya que no sería racional, dar la espalda 

a la característica de universalidad que reviste a nuestro Derecho Marítimo.  

- Se debe diferenciar claramente los conceptos de novedad y modernidad, toda 

vez que  la reforma de nuestra legislación marítima no debe responder al primer 

concepto, ya que esto significaría que la labor de nuestros legisladores se 

limitaría a vaciar las normas contenidas en nuestro antiguo  Código de Comercio 

a una ley especial sin introducir ninguna innovación, ni mucho menos tener en 

cuenta los adelantos tecnológicos que nos han sucedido. 

- Por ser la Actividad Marítima producto de exigencias técnicas y económicas sui 

generis, impone al legislador su influencia para formar el conjunto de normas de 

excepción constitutivas del Derecho Marítimo. 

- La legislación marítima dada su especialidad y complejidad no debe responder a 

cualquier interés personal o gremial. 

- El antiguo Libro III del Código de Comercio de 1902, vigente a la fecha, se 

muestra como un documento legal retrasado y arcaico, en completa desarmonía 

con las nuevas formas de organización de la actividad marítima y con los 

adelantos que la ciencia y la tecnología le han brindado a la navegación y al 

comercio marítimo. 

- El Anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo ha armonizado 

la jurisprudencia y la doctrina moderna, con los usos y costumbres de los 

agentes económicos que intervienen en la actividad marítima nacional. 
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-    La reforma de la Legislación Marítima Nacional debería darse como una ley 

independiente del Código de Comercio, por las consideraciones anotadas en el 

presente trabajo.       
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PROYECTO DE LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Congreso, mediante la Ley Nº 26595, complementada por las Leyes Nº 26751 y 26936, creó una Comisión especial encargada de elaborar el Proyecto de Código de 
Comercio. 
Que, asimismo, debiendo producirse la derogatoria del Código de Comercio, la Comisión elaboró dos anteproyecto de ley que complementarían la reforma del referido código. 
El anteproyecto de la Ley del Contrato de seguro y el anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Ambas materias al ser derogado el código de comercio no 
tendrían regulación en otro cuerpo legal, por lo que se estaría generando un vacío legal. 
 
 
LEY GENERAL DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMO 

SECCIÓN PRIMERA 
AMBITO DE APLICACIÓN Y FUENTES 

Artículo 1º.- Ambito de aplicación de la Ley 
1. Las disposiciones de la presente ley regulan a los buques, así como todos los actos, contratos, situaciones y acontecimientos 
originados o relacionados con la navegación marítima mercante.  
2. Las relaciones jurídicas originadas o relacionadas con la navegación en aguas interiores, así como con la navegación acuática que 
tenga fines de pesca, de industria, de investigación científica, de recreo o de deporte, serán reguladas por las leyes y reglamentos especiales y por la presente ley en lo que 
les sea aplicable.  
3. La presente Ley no se aplica a los buques del Estado cuando se utilicen para un servicio no comercial.  
Artículo 2º.- Fuentes  
2.1. Las relaciones jurídicas que surjan de la navegación mercante, se rigen por los pactos lícitos que acuerden las partes. En su defecto se aplicarán las disposiciones de la 
presente ley, así como los usos y costumbres de la navegación y del comercio marítimo, y supletoriamente, las normas del derecho común. 
2.2. Sin embargo, las normas legales de carácter imperativo prevalecerán sobre los pactos y estipulaciones de las partes. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3º.- Concepto de buque 
Buque es toda construcción principal con propulsión propia destinada a la navegación por agua y con un arqueo bruto no menor de 100 toneladas. 
 
Artículo 4º.- Partes integrantes y pertenencias 
4.1. El concepto de buque comprende sus partes integrantes y sus pertenencias. Son partes integrantes del buque, el casco, la maquinaria y todas aquellas que no pueden 
ser separadas de él sin alterarlo substantivamente. 
4.2. Son pertenencias del buque las que sin formar parte del mismo están afectadas al servicio de éste en forma permanente, tales como los equipos de navegación, aparejos, 
repuestos y otros similares. 
4.3. El concepto de buque no incluye las vituallas ni el combustible. 
 
Artículo 5º.- Embarcación y Artefacto naval 
5.1. Embarcación es toda construcción naval con propulsión propia y con un arqueo bruto inferior a 100 toneladas.  
5.2. Artefacto naval es toda construcción que no estando destinado para navegar, cumple en el agua funciones de complemento de actividades marítimas, fluviales, lacustres 
o de explotación de recursos, tales como diques, grúas, gabarras, ganguiles, chatas, pontones, plataformas flotantes, balsas u otros similares. 
5.3. Las embarcaciones y los artefactos navales se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley, en cuanto les sean aplicables. 
 
Artículo 6º.- Identidad del buque 
El buque conserva su identidad aun cuando sus partes integrantes o pertenencias o su nombre sean sustituidos. 
 
Artículo 7º.- Individualización del buque 
7.1. Los buques se individualizan por su nombre, lugar y número de matrícula y arqueo. 
7.2. El nombre de un buque no puede ser igual al de otro ya registrado. El reglamento regulará la concesión, uso y cambio de dicho elemento de individualización. 
7.3. El lugar de matrícula es el del Registro Público de buques donde se halle inscrito y su número de matrícula es el de su inscripción en dicho registro. 
7.4. El arqueo del buque será determinado por la autoridad marítima, de acuerdo con los convenios internacionales de los que el Perú sea parte y los reglamentos pertinentes. 

TITULO II 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE BUQUES 

Artículo 8º.- Efectos del registro 
8.1. La inscripción en el Registro Público de Buques confiere al buque la nacionalidad peruana y el derecho de enarbolar la bandera nacional. 
8.2. Un buque extranjero fletado a casco desnudo podrá inscribirse temporalmente en el Registro Público de Buques, si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos 
en esta Ley. 
 
 
Artículo 9º.- Requisitos para el registro 
Para que proceda la inscripción en el Registro Público de Buques, debe acreditarse: 
1.- El cumplimiento de las condiciones de seguridad y de prevención de la contaminación previstas en la ley; 
2. Que el propietario o copropietarios, o el fletador a casco desnudo si fuere el caso, domicilian en el país; 
3. Si el propietario, o el fletador a casco desnudo, fuese una persona jurídica, que ésta se ha constituido en el país de acuerdo con las leyes nacionales y que tiene en el país 
su domicilio principal y su sede real y efectiva; 
4. Si el buque hubiese estado inscrito en un registro extranjero, que esa inscripción se encuentra cancelada o que ha sido suspendida si se trata de inscribir un buque fletado a 
casco desnudo ; 
5. Que el capitán, oficiales y tripulación son peruanos, salvo los casos de excepción contemplados en las disposiciones legales pertinentes. 
 
Artículo 10º.- Actos inscribibles en el Registro 
10.1. En el Registro Público de Buques se inscribirá, entre otra, la información siguiente: 
1. El nombre del buque y, en su caso, el nombre anterior y la inscripción anterior. 
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2. El lugar en que se efectúa la inscripción y el número o la marca oficial de identificación del buque; 
3. El indicativo de llamada internacional del buque, si se le hubiere asignado; 
4. El nombre de los constructores y el lugar y año de construcción del buque; 
5. La descripción de las principales características técnicas del buque; 
6. La fecha de cancelación o suspensión del registro anterior del buque; 
7. El título del cual se deriva el derecho de quien solicita la inscripción; 
8. El nombre, dirección y la nacionalidad del propietario del buque o de cada propietario con indicación de su parte; 
9. El nombre, dirección y la nacionalidad del fletador a casco desnudo, en su caso; 
10. El nombre, la dirección y nacionalidad del naviero, cuando éste no fuere el propietario del buque ni su fletador a casco desnudo; 
11. Los actos y contratos en cuya virtud se constituyan, trasmitan, extingan, modifiquen o limiten derechos reales sobre el buque; 
12. Las hipotecas y demás gravámenes que pesen sobre el buque; 
13. Los contratos de fletamento a casco desnudo de buques de bandera nacional; 
14. Todos los demás actos y contratos que sean inscribibles en el Registro de la propiedad inmueble conforme a las normas del derecho común. 
 
10.2. La información contenida en el Registro Público de Buques estará a disposición de cualquier persona que tenga interés en conocerla, quien podrá obtener extractos y 
copias en la forma que el Reglamento determine. 
 
Artículo 11º.- Inicio de la inscripción 
11.1. La primera inscripción en el Registro es la de propiedad del buque. En su caso, será la inscripción del fletamento a casco desnudo del buque. La inscripción podrá ser 
solicitada por el propietario, el fletador a casco desnudo, o por quién tenga legítimo interés, previa presentación del título del que se deriva su derecho. 
11.2. El Reglamento del Registro Público de Buques establecerá los requisitos necesarios para la inscripción. 
 
Artículo 12º.- Inscripción del buque y certificado de matrícula 
Efectuada la inscripción del buque en el Registro Público de Buques, se le asignará su correspondiente número de inscripción y se otorgará un Certificado de Matrícula que lo 
autorice a enarbolar la bandera nacional y a navegar libremente dentro y fuera de las aguas de dominio marítimo, en el que conste el nombre, lugar y número de matrícula, 
arqueo y demás datos que lo identifiquen, así como la información relativa al propietario y al naviero en su caso. 
 
Artículo 13º.- Pasavante 
La navegación bajo bandera nacional podrá realizarse provisionalmente por medio de Pasavante otorgado por los Cónsules del Perú en el extranjero, con el fin de facultar a 
los buques adquiridos fuera del país, a dirigirse a un puerto nacional para matricularse en el Registro Público de Buques. El Pasavante podrá también ser otorgado por la 
autoridad marítima, por un plazo no mayor de 90 días, respecto de los buques cuyos expedientes se encuentren en trámite de inscripción, con el fin de que puedan continuar 
con sus operaciones comerciales.  
 
Artículo 14º.- Inscripción temporal del buque fletado a casco desnudo 
14.1. La inscripción en el Registro Público de Buques de un buque extranjero fletado a casco desnudo por un fletador domiciliado en el país, es temporal y sólo por el plazo de 
duración del contrato, y así deberá constar en el Certificado de Matrícula que se expida. Durante ese lapso el buque tendrá el derecho de enarbolar la bandera nacional y 
estará sujeto a la jurisdicción y control de las autoridades peruanas. 
14.2. La autoridad a cargo del Registro Público de Buques notificará a la autoridad encargada del registro anterior, la cancelación de la inscripción temporal del buque fletado a 
casco desnudo. 
 
Artículo 15º.- Suspensión de la inscripción 
15.1. La inscripción en el Registro Público de Buques y el Certificado de Matrícula consiguiente se suspenderán si el buque es fletado a casco desnudo a una persona no 
domiciliada en el país, siempre que de acuerdo a las leyes del país del fletador, el buque deba inscribirse en su registro y enarbolar su bandera. 
15.2. La suspensión sólo procederá luego que se acredite el levantamiento de las hipotecas, gravámenes y restricciones que figuren inscritas en el Registro Publico de 
Buques, o que se haya obtenido el consentimiento por escrito de todos los beneficiarios de esas hipotecas, gravámenes o restricciones. 
15.3. La suspensión quedará sin efecto en cuanto se acredite que la inscripción temporal en el registro extranjero ha sido cancelada. 
 
Artículo 16º.- Derechos reales sobre buques fletados a casco desnudo 
Los derechos reales sobre los buques fletados a casco desnudo, se regulan por la ley del país del registro suspendido. 
 
Artículo 17º.- Cancelación de la inscripción y del certificado de matrícula 
17.1. La inscripción en el Registro Público de Buques y el Certificado de Matricula consiguiente se cancelarán en los siguientes casos: 
 
1. Por haberse transferido la propiedad del buque a persona natural o jurídica no domiciliada en el país; 
2. Por haberse autorizado el desguace del buque; 
3. Por innavegabilidad absoluta del buque o por pérdida total comprobada y declarada por la autoridad marítima. 
4. Por presunción fundada de pérdida del buque, después de transcurridos seis meses desde la última noticia y previa declaración de la pérdida por la autoridad marítima; 
5. Por apresamiento, conforme a las normas del derecho internacional; 
6. Por haberse introducido modificaciones en el buque sin autorización de la autoridad marítima siempre que se requiera de la misma conforme a las disposiciones legales o 
administrativas pertinentes; 
7. Por decisión de autoridad judicial competente. 
 
17.2. En los casos previstos en los incisos 1 y 2, sólo procederá la cancelación luego que se acredite el levantamiento de las hipotecas, gravámenes y restricciones que 
figuren inscritos en el Registro Público de Buques. En los demás casos, previamente se notificará a los beneficiarios de hipotecas, gravámenes y restricciones inscritos a fin 
que puedan adoptar las medidas apropiadas para proteger sus intereses, y la cancelación no se efectuará hasta que hayan transcurrido 3 meses computados desde la fecha 
de las respectivas notificaciones.  
17.3. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no se aplica a los casos de ejecución forzada a que se refieren los artículos 449º, 450º y 451º. 
 
Artículo 18º.- Venta de buque peruano en el extranjero 
18.1. Cuando se trate de la venta de un buque peruano en el extranjero que va a cambiar de nacionalidad, el propietario o el acreedor hipotecario en el caso previsto en el 
artículo 55º, deberá solicitar el bloqueo registral indicando en su solicitud el consulado o consulados peruanos que probablemente intervendrán en la venta. Por el mérito de tal 
solicitud el Registrador extenderá la respectiva anotación preventiva en la partida del buque. El término del bloqueo será de sesenta días computados a partir del ingreso de la 
solicitud al Registro. 
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18.2. El Registrador indicará en el Certificado de Gravámenes que expida, que ha sido anotado el bloqueo registral, el plazo de vigencia y el consulado o consulados peruanos 
que probablemente intervendrán en la venta. 
18.3. El vendedor entregará al Cónsul del Perú que intervenga para los efectos del artículo 36º, el Certificado de Matrícula y el Certificado de Gravámenes y a cambio de 
dichos documentos el Cónsul del Perú otorgará al comprador y vendedor un Certificado de Transferencia y Cancelación, en el que conste que la inscripción en el Registro 
Público de Buques y el Certificado de Matrícula han sido cancelados. En el caso que en el Certificado de Gravámenes aparezcan gravámenes inscritos, el Cónsul del Perú 
sólo otorgará el Certificado de Transferencia y Cancelación, si previamente ante él, intervienen los acreedores para levantar los gravámenes. 
18.4. El Cónsul del Perú remitirá al Registro Público de Buques, el Certificado de Matrícula, copia del Certificado de Transferencia y Cancelación y el documento en el que 
conste la venta debidamente autenticada en la forma prevista en el artículo 36º. 
 
Artículo 19º.- Bloqueo registral 
Durante la vigencia del bloqueo registral no podrá inscribirse ningún derecho real, gravamen, acto o contrato relacionado con el buque materia de esa anotación preventiva. 
Los efectos de la venta a que se refiere el artículo anterior, efectuada durante la vigencia del bloqueo registral, se retrotraerán a la fecha y hora de presentación de la 
respectiva solicitud. 

TITULO III 
DE LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y DESGUACE DE BUQUES 

Artículo 20º.- Autorización para la construcción 
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la construcción, modificación, reparación, desguace o extracción de buques, deberán contar, para poder realizar 
cualquiera de dichos trabajos, con la debida autorización de la autoridad marítima. 
 
Artículo 21º.- Comunicación 
Toda construcción, modificación o reparación de un buque deberá ser comunicada a la autoridad marítima, y sujetarse a las exigencias técnicas en materia de seguridad y 
prevención de la contaminación que establecerá el reglamento, de acuerdo al tonelaje, así como a la naturaleza, finalidad y tipo de navegación a la que se dedique el buque. 
 
Artículo 22º.- Buques construidos en el extranjero 
Los buques que se construyan en el extranjero, así como aquellos que se modifiquen o reparen fuera del país, deberán responder a las exigencias técnicas establecidas por 
las leyes y reglamentos nacionales vigentes para que puedan ser inscritos en el Registro Público de Buques y tengan acceso al Certificado de Matricula. 
 
Artículo 23º.- Inobservancia de exigencias técnicas 
En caso de inobservancia de las exigencias técnicas para la construcción, modificación, reparación, desguace o extracción de buques, la autoridad marítima podrá disponer la 
paralización de los trabajos o la prohibición de navegar, según corresponda, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas. 
 
Artículo 24º.- Inscripción de buques en construcción 
24.1. Los buques en construcción pueden inscribirse en el Registro Público de Buques. A este efecto, el propietario o quien tenga legítimo interés presentará al Registro una 
solicitud acompañada de certificación expedida por el constructor, en que consten las principales características del buque que exijan los reglamentos administrativos. La 
inscripción procede aun cuando el propietario no domicilie o no esté constituido en el país de acuerdo con las leyes nacionales, si fuere persona jurídica. 
24.2. Esta inscripción tendrá el carácter de provisional, hasta que terminada su construcción el buque pueda ser inscrito en el registro que le corresponda. 
 
Artículo 25º.- Inscripción de los contratos de construcción naval 
25.1. Los contratos de construcción naval, sus modificaciones, cesiones y transferencias son inscribibles en el Registro Público de Buques. 
25.2. Los buques en construcción podrán ser gravados con hipoteca una vez que hayan sido inscritos y siempre que se haya invertido en ellos, como mínimo, la tercera parte 
del valor presupuestado. 
 
25.3. Los buques en construcción sólo quedarán gravados con privilegios marítimos desde el momento en que se encuentren a flote. 
 
Artículo 26º.- Construcción por cuenta de un comitente 
26.1. En el caso de la construcción de un buque por cuenta de un comitente y salvo pacto en contrario, el buque es de propiedad del comitente a partir de la colocación de la 
quilla o del pago de cualquiera de las cuotas, y este derecho será oponible a terceros siempre que se hubiese cumplido con la inscripción a que se refieren los artículos 
precedentes. 
26.2. Salvo pacto en contrario, el riesgo de pérdida del buque en construcción, no imputable a los contratantes, pasa al comitente en el momento de su entrega, o cuando 
encontrándose el buque a su disposición, el comitente no lo reciba en el momento señalado en el contrato para la entrega. 
 
Artículo 27º.- Responsabilidad del constructor 
27.1. El constructor es responsable por los defectos o vicios ocultos que se descubran dentro de los dos años de la entrega del buque, siempre que se le avise por escrito 
dentro de los dos meses siguientes al descubrimiento.  
27.2. La acción de saneamiento contra el constructor prescribe al año computado desde el día siguiente al aviso a que se refiere el primer párrafo. 
 
Artículo 28º.- Desguace 
28.1. El desguace de un buque, así como la extracción, remoción o demolición de buques hundidos requiere del permiso de la autoridad marítima. El reglamento establecerá 
las condiciones, requisitos y plazos para obtener la autorización correspondiente. 
28.2. El desguace no se autorizará cuando afecte intereses de acreedores que tengan su derecho inscrito. 
 
Artículo 29º.- Aplicación supletoria 
Son aplicables supletoriamente al contrato de construcción naval las normas del derecho común relativas al contrato de obra. 

TITULO IV 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E IDONEIDAD Y DE LA 

DOCUMENTACION DEL BUQUE 
Artículo 30º.- Condiciones de seguridad del buque 
Los buques nacionales y los buques extranjeros que se encuentren en aguas de dominio marítimo deben reunir las condiciones de seguridad y de prevención de la 
contaminación previstas en la legislación nacional. 
 
Artículo 31º.- Inspecciones 
31.1. La autoridad marítima velará por el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de prevención de la contaminación mediante las inspecciones técnicas que realice. 
31.2. La autoridad marítima reglamentará la forma, modo y frecuencia de las inspecciones, así como la documentación para acreditarlas y su vigencia. 
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31.3. Dicho reglamento establecerá la documentación que obligatoriamente debe llevar a bordo el buque de acuerdo a su tipo, tonelaje y destino. 
 
Artículo 32º.- Control de cobertura de riesgos de daños a terceros 
La autoridad competente velará por que la persona o personas responsables de la administración y explotación de un buque que enarbole la bandera nacional, estén en 
condiciones de cumplir las obligaciones financieras que puedan derivarse de la explotación de ese buque para cubrir los riesgos que están normalmente asegurados en el 
transporte marítimo internacional en relación con los daños a terceros. Con ese fin, la autoridad marítima podrá exigir la presentación en cualquier momento, de los 
documentos que acrediten la existencia de un seguro o garantía que considere suficiente para la cobertura de los mencionados riesgos. 

TITULO V 
de la propiedad de los buques 

CAPITULO I 
DE LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD 

 
Artículo 33º.- Adquisición de la propiedad 
33.1. La propiedad de los buques se adquiere por los modos reconocidos por el derecho común, sujetándose a la formalidad y publicidad establecidos en este Título.  
33.2. También puede ser adquirida la propiedad de los buques: 
1. Por la persona que encargó su construcción, en el momento señalado a tal efecto en el contrato o, en su defecto, en el momento establecido en el artículo 26; 
2. Por el asegurador, en el caso de declaración de abandono válidamente aceptada, o judicialmente establecida; 
3. Por el apresador, conforme a las reglas del derecho internacional; 
 
Artículo 34º.- Adquisición por prescripción 
Se adquiere la propiedad del buque por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante cinco años. Se adquiere a los tres años 
cuando median justo título y buena fe. 
 
Artículo 35º.- Apresamiento y adjudicación 
El apresamiento de un buque y su posterior adjudicación dispuesta por el Juez competente sólo podrá beneficiar al Estado. Éste podrá, sin embargo, transferirlo 
posteriormente en pública subasta. 
 
Artículo 36º.- Transmisión de la propiedad 
36.1. Todo acto traslativo de la propiedad de buques y la constitución de derechos reales sobre los mismos que se realicen en el Perú, requerirán de escritura pública y 
deberán inscribirse en el Registro Público de Buques. La forma de los actos y contratos que se otorguen en el extranjero se rige por la ley del lugar de su otorgamiento, pero 
para que la transferencia de propiedad y la constitución de derechos reales puedan producir efectos en el Perú, deberán constar por escrito, con firma autenticada por cónsul 
peruano y deberán inscribirse en el Registro Público de Buques. 
 
36.2. La norma del párrafo anterior no es de aplicación al caso de los privilegios marítimos previstos en el Título VI. 
 
Artículo 37º.- Venta del buque 
37.1. La venta del buque comprenderá sus partes integrantes y sus pertenencias, salvo pacto en contrario. 
37.2. Si el buque fuese vendido durante el curso de su explotación comercial, el contrato de explotación no se verá afectado subrogándose el comprador en los derechos y 
obligaciones del vendedor. El vendedor indemnizará al comprador por los daños y perjuicios que se le irroguen si no le hubiera avisado de la situación de explotación en que 
se encontraba el buque. 
37.3. Pertenecerán íntegramente al comprador los fletes, alquileres o rentas que se devenguen desde el momento de la venta hasta la terminación del contrato de explotación, 
salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 38º.- Obligación de saneamiento 
38.1. El vendedor de un buque además de las obligaciones de saneamiento conforme al derecho común, está obligado al saneamiento por los privilegios marítimos existentes 
al momento de la transferencia que no hubiesen sido conocidos por el comprador. 
38.2. La acción respectiva caduca a los seis meses computados desde el momento en que el privilegio marítimo es descubierto. 

CAPITULO II 
DE LA COPROPIEDAD 

Artículo 39º.- Mayoría y adopción de acuerdos 
39.1. En la copropiedad de buques las decisiones de la mayoría obligan a la minoría. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate, decidirá la suerte y 
el sorteo se llevará a cabo en presencia de notario público. 
39.2. Por las deudas particulares de un copropietario no podrá el buque ser arrestado, embargado ni ejecutado, sino que el procedimiento se contraerá a la cuota que en el 
buque tuviere el deudor, sin poner obstáculo a la navegación. 
 
Artículo 40º.- Obligación de los copropietarios 
40.1. Todos los copropietarios quedarán obligados a concurrir, en proporción a su parte, a los gastos de reparación, mantenimiento, equipo y aprovisionamiento del buque y a 
los demás que se lleven a cabo en virtud del acuerdo de la mayoría. 
40.2. Los copropietarios son responsables, en proporción a su parte, de las obligaciones que se contraigan con motivo de la explotación comercial del buque. 
 
Artículo 41º.- Adopción de acuerdos para constituir hipoteca naval 
41.1. Los acuerdos de la mayoría respecto a la constitución de hipoteca naval sobre el buque, obligarán a la minoría, a no ser que ésta renuncie a su parte, la que deberá ser 
adquirida por los demás copropietarios. A falta de acuerdo, el valor de la cuota lo fijará el juez observando el trámite del proceso sumarísimo. 
41.2. También serán obligatorios para la minoría, los acuerdos de la mayoría sobre la venta del buque. La venta del buque deberá verificarse en pública subasta, a no ser que 
por unanimidad convengan en otra cosa los copropietarios. 
 
Artículo 42º.- Enajenación de cuotas 
Si uno de los copropietarios decide enajenar su cuota a un tercero, debe comunicarlo por escrito a los demás copropietarios, indicando el precio y demás condiciones en que 
se propone efectuar la transferencia. Los copropietarios podrán expresar su voluntad de compra dentro de los diez días siguientes a la notificación, y si son varios los que 
desean adquirir la cuota, se distribuirá entre ellos a prorrata. Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso de la preferencia, el copropietario podrá disponer libremente de 
su cuota. 
 
Artículo 43º.- Preferencia de los copropietarios 
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Los copropietarios tienen derecho a ser preferidos a cualquier tercero en igualdad de condiciones en los contratos de utilización del buque. Si concurriesen dos o más de ellos 
a reclamar este derecho, será preferido el que tenga mayor participación ; y si tuviesen la misma, se decidirá por sorteo en presencia de notario público. 
 
Artículo 44º.- Aplicación supletoria 
En lo no previsto en esta Ley se aplican supletoriamente las normas sobre copropiedad del derecho común. 

TITULO VI 
DE LA HIPOTECA NAVAL Y DE LOS PRIVILEGIOS MARÍTIMOS 

CAPITULO I 
DE LA HIPOTECA NAVAL 

Artículo 45º.- Hipoteca naval 
45.1. Los buques pueden ser objeto de hipoteca naval, siempre que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Público de Buques. Si la inscripción se encuentra en 
trámite, la hipoteca naval se anotará preventivamente, y una vez inscrito el buque ésta surtirá todos sus efectos desde la fecha de la anotación 
45.2. La hipoteca naval otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta del buque hipotecado. 
 
Artículo 46º.- Formalidad para la constitución 
46.1. La hipoteca naval se constituye por escritura pública y debe inscribirse en el Registro Público de Buques para que surta los efectos que esta Ley le reconoce. 
46.2. Cuando la hipoteca naval se otorgue en el extranjero la forma del acto se regirá por la ley del lugar de su otorgamiento, pero para que pueda producir efectos en el Perú, 
deberá constar por escrito, con firma autenticada por el cónsul peruano e inscribirse en el Registro Público de Buques. 
 
Artículo 47º.- Rango de preferencia 
La fecha de inscripción de la hipoteca naval en el Registro Público de Buques determina su rango de preferencia. 
 
Artículo 48º.- Contenido del instrumento de constitución 
El instrumento de constitución de la hipoteca naval deberá contener: 
1. El nombre y domicilio del acreedor y del deudor y, si se trata de personas jurídicas, su denominación o razón social y domicilio, salvo respecto del acreedor si la hipoteca 
garantiza un título al portador ; 
2. Nombre del buque, clase, matrícula y la descripción de sus principales características técnicas ; 
3. El monto por el que se constituye la hipoteca que deberá ser de cantidad determinada o determinable ; 
4. Los intereses si se hubieren convenido, así como el plazo y el lugar del pago; 
5. La naturaleza del crédito que garantiza la hipoteca, así como los demás pactos válidos; 
 
Artículo 49º.- Extensión de la hipoteca 
Salvo pacto en contrario, la hipoteca naval se extiende a las partes integrantes y a las pertenencias del buque, a los fletes devengados y no percibidos, y a los créditos 
siguientes : 
1. Indemnizaciones por daños materiales ocasionados al buque y no reparados ; 
2. Contribución por avería general por daños materiales sufridos por el buque y no reparados ; 
3. Indemnizaciones de seguro por averías no reparadas sufridas por el buque ; 
4. Indemnizaciones de seguro por pérdida total del buque. 
 
Artículo 50º.- Hipoteca de buque en construcción 
Si se trata de la hipoteca de un buque en construcción, el instrumento de constitución deberá contener los mismos requisitos señalados en el artículo 48º, salvo los 
mencionados en el inciso 2º, que se sustituirán por la individualización del astillero, la fecha en que se inició la construcción y aquella en que se espera que termine, el hecho 
de haberse invertido al menos la tercera parte de su valor presupuestado y el número de construcción asignado. 
 
Artículo 51º.- Partes integrantes sujetas a la hipoteca 
Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior y salvo pacto en contrario, se considerarán además partes integrantes del buque y sujetos a la hipoteca, los 
materiales, equipos y elementos de cualquier naturaleza, susceptibles de ser individualizados como especies o cuerpos ciertos, que se hallen acopiados o depositados en el 
astillero y que estuvieren destinados a la construcción, aún cuando no hayan sido todavía incorporados a la obra principal, con tal de que dichos materiales, equipos o 
elementos sean suficientemente identificados en el instrumento de constitución de la hipoteca. 
 
Artículo 52º.- Facultad del acreedor hipotecario 
El acreedor hipotecario podrá ejercitar su derecho en cualquiera de los casos siguientes: 
1. Al vencimiento del plazo estipulado para el cumplimiento de la obligación que la hipoteca garantiza; 
2. Al vencimiento del plazo estipulado para el pago de los intereses de la obligación principal; 
3. Cuando el deudor sea declarado en insolvencia; 
4. Cuando el buque hipotecado sufriere deterioro que lo inutilice definitivamente para navegar; 
5. Cuando existieran dos o más buques afectos al cumplimiento de una misma obligación y ocurriese la pérdida o deterioro que inutilice definitivamente para navegar a 
cualquiera de ellos, salvo pacto en contrario. 
6. Cuando se cumplan las condiciones pactadas como resolutorias, así como todas aquellas que produzcan el efecto de hacer exigible el cumplimiento de la obligación que la 
hipoteca garantiza; 
 
Artículo 53º.- Derecho del acreedor hipotecario a entrar en posesión del buque 
53.1. En los casos previstos en el artículo anterior, así como cuando con su conducta el deudor hipotecario ponga en peligro el buque hipotecado, el acreedor hipotecario 
tendrá derecho a entrar en posesión del buque y a explotarlo comercialmente con la diligencia ordinaria requerida. Los frutos de esta explotación deberán aplicarse primero a 
los intereses, a los gastos y luego al capital, de acuerdo al rango de preferencia. 
53.2. Cuando haya más de un acreedor hipotecario, para que el segundo o subsiguientes acreedores hipotecarios puedan entrar en posesión del buque, deberán obtener el 
consentimiento de todos los acreedores hipotecarios que lo precedan. 
53.3. La entrega de la posesión y toda cuestión relacionada con la explotación comercial del buque hipotecado se tramita como proceso sumarísimo. Satisfecha la obligación, 
el acreedor hipotecario deberá restituir la posesión del buque, sin perjuicio del derecho del propietario de exigir su restitución, en ambos casos dentro del mismo proceso. 
 
Artículo 54.- Abuso del acreedor hipotecario 
El acreedor hipotecario que al entrar en posesión del buque hipotecado abuse de su derecho, es responsable de su pérdida o deterioro aun por caso fortuito o fuerza mayor, 
salvo que demuestre que la pérdida o deterioro se habrían producido aun cuando no hubiese mediado abuso. 
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Artículo 55º.- Venta directa del buque hipotecado 
55.1. En los casos previstos en el artículo 52º, o cuando la explotación comercial del buque a que se refiere el artículo 53º resulte insuficiente para satisfacer la obligación, el 
acreedor hipotecario puede proceder a la venta directa del buque hipotecado en la forma pactada al constituirse la obligación; cualquier poder irrevocable que con dicho fin se 
haya otorgado no estará sujeto a plazo establecido por la ley y deberá inscribirse en la partida registral del buque hipotecado en forma conjunta con la constitución de la 
hipoteca, sin que sea necesaria su inscripción en el Registro de Mandatos. 
55.2. Es nula la venta que se realice por precio menor a las dos terceras partes del valor del buque en el mercado internacional o del valor comercial del buque, si éste no 
tuviera cotización en el mercado internacional. 
55.3. Alternativamente o a falta de pacto, el acreedor hipotecario podrá optar por la ejecución forzada del buque con arreglo al proceso de ejecución de garantías. 
 
Artículo 56º.- Consignación del precio en caso de existir gravámenes adicionales 
Si el buque hipotecado estuviese afecto a uno o más gravámenes adicionales a la hipoteca que dio lugar a la venta directa, el acreedor hipotecario deberá consignar a la 
orden del Juez el importe de la venta, dentro de los tres días siguientes al cobro de dicho precio. En este caso, el Juez notificará a los acreedores y resolverá sobre la 
aplicación del producto de la venta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 747º del Código Procesal Civil. 
Artículo 57º.- Acuerdo de acreedores para la venta directa 
Cuando se constituya más de una hipoteca sobre el mismo buque, el segundo o subsiguientes acreedores hipotecarios para proceder a la venta directa del buque deberán 
obtener el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios que lo precedan. Si no hubiese acuerdo sólo procederá la ejecución forzada del buque con arreglo al proceso 
de ejecución de garantías. 
 
Artículo 58º.- Aplicación supletoria 
Son aplicables supletoriamente a la hipoteca naval, las normas sobre hipoteca del derecho común. 
 
Artículo 59º. - Reconocimiento de hipotecas sobre buques extranjeros 
El reconocimiento y ejecución por los tribunales nacionales de las hipotecas y gravámenes análogos constituidos sobre buques extranjeros quedará subordinado al 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 
1. Que hayan sido constituidos e inscritos en un registro público, de conformidad con la legislación del Estado de la matrícula del buque; 
2. Que dicho registro sea de libre consulta por el público y que se pueda solicitar y obtener del registrador extractos y copias de sus asientos; 
3. Que en el registro se especifique como mínimo, el nombre y la dirección de la persona a favor de la cual se haya constituido la hipoteca o el gravamen, o el hecho que esa 
hipoteca o gravamen garantiza un título al portador, el importe máximo garantizado si la legislación del Estado de matrícula estableciere ese requisito o si ese importe se 
especificare en el documento de constitución de la hipoteca o del gravamen, la fecha y otras circunstancias que, de conformidad con la legislación del Estado de matrícula, 
determinen su rango respecto de otras hipotecas y gravámenes inscritos. 

CAPITULO II 
DE LOS PRIVILEGIOS MARITIMOS 

Artículo 60º.- Naturaleza 
Los privilegios marítimos gravan al buque sin necesidad de publicidad registral y lo persiguen aunque éste cambie de propietario, registro o bandera, excepto en el caso de 
ejecución forzada del buque. 
 
Artículo 61º.- Créditos garantizados con privilegios marítimos 
Los siguientes créditos contra el propietario o el naviero, están garantizados con un privilegio marítimo sobre el buque: 
1. Los sueldos y otras cantidades adeudados al capitán, oficiales y demás miembros de la dotación del buque en virtud de su enrolamiento a bordo del buque, incluidos los 
gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social pagaderas en su nombre; 
2. Las indemnizaciones por muerte o lesiones corporales que ocurran en tierra, o en el agua, en relación directa con la explotación del buque; 
3. La recompensa pagadera por el salvamento del buque; 
4. Los derechos de puerto, canales y otras vías navegables y practicaje; 
5. Las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante derivadas de responsabilidad extracontractual por la pérdida o el daño materiales causados por la explotación del 
buque, que no se refieran a la pérdida o daño ocasionado al cargamento, contenedores y a los efectos del pasaje transportados a bordo del buque; 
6. Las indemnizaciones por pérdidas o daños ocasionados al cargamento transportado a bordo del buque. 
 
Artículo 62º.- Transporte de hidrocarburos y propiedades radioactivas 
Ningún privilegio marítimo gravará un buque en garantía de los créditos a que se refieren los incisos 2º y 5º del artículo anterior, que nazcan o resulten: 
1. De daños relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, por los que sea pagadera una indemnización a los acreedores 
con arreglo a los convenios internacionales o a las leyes nacionales que establezcan un régimen de responsabilidad objetiva y un seguro obligatorio u otros medios de 
garantía de los créditos; o 
2. De las propiedades radioactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas del combustible nuclear o de los productos o 
desechos radioactivos. 
 
Artículo 63º.- Preferencia de los privilegios marítimos 
63.1. Los privilegios marítimos enumerados los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 61º tienen preferencia sobre las hipotecas navales y gravámenes inscritos y sobre 
cualquier otro crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 452º y 453º.  
63.2. El rango de prelación de los privilegios marítimos está establecido por el orden en que se enumeran en el artículo 61º, con sujeción a las reglas siguientes: 
1. Los privilegios marítimos que garanticen créditos por la recompensa pagadera por el salvamento del buque serán preferidos frente a todos los demás privilegios marítimos a 
que se halle afecto el buque antes de efectuarse las operaciones que dieron origen a aquellos privilegios; 
2. Los privilegios marítimos mencionados en cada uno de los incisos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del artículo 61º concurrirán a prorrata entre los de su mismo rango; 
3. Los privilegios marítimos que garanticen créditos por la recompensa pagadera por el salvamento del buque, tendrán prelación entre sí en el orden inverso al de las fechas 
de nacimiento de los créditos garantizados con estos privilegios. Estos créditos se tendrán por nacidos en la fecha en que concluyó cada operación de salvamento. 
 
Artículo 64º.- Extinción de los privilegios marítimos 
64.1. Los privilegios marítimos sobre el buque enumerados en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 61º se extinguen, y los créditos que éstos garantizan se convierten en 
ordinarios, por el transcurso de un (1) año a menos que, antes del vencimiento de este plazo, el buque haya sido arrestado para su ejecución forzada. Este plazo empezará a 
correr: 
1. Desde el momento en que haya terminado el enrolamiento del acreedor a bordo del buque, respecto del privilegio marítimo a que se refiere el inciso 1º del artículo 61º; 
2. Desde de la fecha de nacimiento de los créditos que garantizan los privilegios marítimos a que se refieren los incisos 2º a 5º del artículo 61º. 
64.2. Los privilegios marítimos mencionados en el inciso 6º del artículo 61º, se extinguen a la expiración de un plazo de seis (6) meses contados desde el nacimiento de los 
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créditos que estos privilegios garantizan, a menos que, antes del vencimiento de ese plazo, el buque haya sido arrestado para su ejecución forzada; o, a la expiración de un 
plazo de sesenta (60) días después de la venta del buque a un comprador de buena fe, que empezará a correr desde el día en que se inscriba la venta en el registro de 
conformidad con la legislación del Estado en que el buque sea registrado después de la venta, si este plazo venciere antes que el plazo de seis (6) meses. 
 
Artículo 65º.- Plazos de caducidad 
Los plazos de caducidad a que se refiere el artículo 64º no son susceptibles de interrupción ni suspensión. No obstante los plazos no correrán durante el tiempo que por 
mandato de la ley, el acreedor que goza del privilegio marítimo no pueda arrestar el buque para su ejecución forzada. 
 
Artículo 66º.- Cesión y subrogación de los privilegios marítimos 
66.1. Los privilegios marítimos son accesorios al crédito al que garantizan por lo que nacen y se extinguen con él. 
66.2. La cesión de un crédito garantizado con un privilegio marítimo o la subrogación en los derechos del titular del crédito, importa simultáneamente la cesión de ese privilegio 
marítimo o la subrogación en los derechos que éste lleva aparejados. Sin embargo, no puede cederse el rango de los privilegios marítimos. 
 
Artículo 67º.- Indemnización del seguro 
Los acreedores de créditos garantizados con privilegios marítimos no podrán subrogarse en los derechos del propietario del buque a la indemnización debida en virtud de un 
contrato de seguro. 
Artículo 68º.- Derecho de retención del constructor y reparador 
El constructor y el reparador de buques gozan de un derecho de retención para garantizar los créditos por la construcción o reparación del buque. Este derecho de retención 
se regula por las normas del derecho común, pero los privilegios marítimos enumerados en el artículo 61º y las hipotecas navales inscritas en el registro con anterioridad a la 
inscripción del derecho de retención, tendrán preferencia en el pago de los créditos que garantizan. 
 
Artículo 69º.- Buques en construcción 
El orden de prelación entre la hipoteca naval y los privilegios marítimos de que trata este Capítulo, es también de aplicación a los buques en construcción. 
 
Artículo 70º.- Ley aplicable 
La hipoteca naval y los privilegios marítimos sobre el buque, se regulan por los tratados de los que el Perú sea parte. A falta de éstos, la hipoteca naval se rige por la ley del 
país del registro del buque y los privilegios marítimos por la ley del tribunal ante el que se ejercite el privilegio. 

SECCION TERCERA 
DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO MARITIMO 

TITULO I 
DEL NAVIERO O ARMADOR 

Artículo 71º.- Definición 
71.1. Naviero o armador es la persona natural o jurídica que en virtud de cualquier título posee el buque, y ejerce la gestión náutica en nombre propio. 
71.2. Salvo prueba en contrario, se presume que el propietario del buque es su armador. 
71.3. Los términos naviero y armador, se entienden sinónimos. 
 
Artículo 72º.- Responsabilidad del naviero 
El naviero es responsable por sus propios actos y por las obligaciones contraidas por el capitán que se refieran al buque y a la expedición. También será responsable de las 
indemnizaciones en favor de terceros por los hechos u omisiones del capitán, oficiales y tripulación. 
 
Artículo 73º.- Exoneración de responsabilidad 
El naviero estará exento de responsabilidad en los casos siguientes : 
1. Por los hechos del capitán, oficiales o tripulación ajenos al buque o a la expedición; 
2. Si quien demanda la indemnización hubiese actuado en complicidad o connivencia con el capitán, oficiales o tripulación ; 
3. En los demás casos previstos en la ley. 
 
Artículo 74º.- Limitación de responsabilidad 
El naviero podrá limitar su responsabilidad en los casos siguientes: 
1. Indemnizaciones por muerte o lesiones corporales que ocurran a bordo o en relación directa con la explotación del buque; 
2. Indemnizaciones por pérdida o daños a la propiedad, incluyendo el cargamento, daños a instalaciones portuarias, dársenas, vías navegables y ayudas a la navegación, 
acaecidos en relación directa con la operación del buque o con operaciones de salvamento ; 
3. Indemnizaciones por pérdidas resultantes del retraso en el transporte de las mercancías, los pasajeros y sus equipajes ; 
4. Indemnizaciones relativas a daños resultantes de responsabilidad extracontractual, causadas en conexión directa con la operación del buque o con las operaciones de 
salvamento ; 
5. Reclamaciones relativas al reflotamiento, remoción, destrución o eliminación de la peligrosidad de un buque hundido, naufragado, encallado o abandonado, incluyendo 
cualquier cosa que esté o haya estado a bordo ; 
6. Reclamaciones relativas a la remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de la carga del buque ; 
7. Reclamaciones derivadas de las medidas tomadas a fin de prevenir o reducir una pérdida o daño, respecto de los cuales el naviero pueda limitar su responsabilidad de 
acuerdo con el presente artículo, y la indemnización por la pérdida o daños posteriores ocasionados por tales medidas. 
 
Artículo 75º.- Aplicación de la limitación 
La limitación de responsabilidad prevista en el artículo anterior, se aplica independientemente de que la acción se base en responsabilidad contractual o extracontractual. 
 
Artículo 76º.- Créditos no susceptibles de limitación 
La limitación de responsabilidad no podrá ser invocada en relación a los créditos siguientes : 
1. Remuneraciones por asistencia y salvamento en favor de los salvadores ; 
2. Contribuciones de avería general en favor de la parte que ha incurrido en un sacrificio o gasto de avería general ; 
3. La remuneración convenida con la parte con quien se contrató el reflotamiento, remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de un buque hundido, naufragado, 
encallado o abandonado, incluyendo cualquier cosa que esté o haya estado a bordo ; 
4. La remuneración convenida con la parte con quien se contrató la remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de la carga del buque ; 
5. La remuneración convenida con la parte con quien se contrató la adopción de medidas con el fin de prevenir o reducir una pérdida o daño, respecto de los cuales el naviero 
pueda limitar su responsabilidad de acuerdo con el presente Título, y la indemnización por la pérdida o daños posteriores ocasionados por tales medidas ; 
6. Indemnizaciones por contaminación de hidrocarburos a tenor de la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por Hidrocarburos de 29 de 
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Noviembre de 1969 (CLC - 69), o de cualquier enmienda o protocolo que entre en vigor ; 
7. Indemnizaciones sujetas a toda convención internacional o legislación nacional que gobierne o prohiba la limitación de responsabilidad por daños causados por 
contaminación nuclear ; 
8. Indemnizaciones contra el naviero de un buque nuclear por daños por contaminación nuclear ; 
9. Créditos en favor de los dependientes del naviero o del salvador cuyas obligaciones estén vinculadas con el buque o con las operaciones de salvamento, así como los de 
sus herederos u otras personas que de aquellos deriven su derecho, si de acuerdo con la ley aplicable al contrato de servicios entre el naviero o salvador y dichos 
dependientes, el naviero o el salvador no tienen derecho a limitar a limitar su responsabilidad respecto de tales créditos, o si la mencionada ley sólo les permite limitar su 
responsabilidad a una cantidad superior a la prevista en el artículo 79. 
 
Artículo 77º.- Pérdida del derecho a limitar la responsabilidad 
El naviero pierde el derecho a limitar su responsabilidad, si se prueba que en la producción del daño ha actuado con dolo o culpa inexcusable. 
 
Artículo 78º.- Compensación de créditos 
Si el naviero tiene un crédito contra el reclamante, nacido del mismo evento, se compensarán los respectivos créditos y las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, 
sólo se aplicarán al saldo, si lo hubiere. 
 
Artículo 79º. Cálculo del límite de responsabilidad 
Los límites de responsabilidad por créditos nacidos de un mismo evento, distintos a los mencionados en el artículo 81º, se calculan del modo siguiente : 
1. Respecto a créditos por muerte o lesiones corporales: 
a. Un millón de unidades de cuenta por un buque cuyo arqueo sea inferior a 300 toneladas; 
b. Dos millones de unidades de cuenta por un buque cuyo arqueo se encuentre entre 300 y 2,000 toneladas; 
c. Por un buque cuyo arqueo exceda de 2,000 toneladas, la cantidad que a continuación se indica para cada tramo, además de la ya mencionada en el párrafo b : 
- por cada tonelada de 2,001 a 30,000 toneladas, 800 unidades de cuenta ; 
- por cada tonelada de 30,001 a 70,000 toneladas, 600 unidades de cuenta ; 
- por cada tonelada en exceso de 70,000 toneladas, 400 unidades de cuenta. 
 
2. Respecto a otros créditos : 
a. 500,000 unidades de cuenta por un buque cuyo arqueo sea inferior a 300 toneladas; 
b. Un millón de unidades de cuenta por un buque cuyo arqueo se encuentre entre 300 y 2,000 toneladas ; 
c. Por un buque cuyo arqueo exceda de 2,000 toneladas, la cantidad que a continuación se indica para cada tramo, además de la ya mencionada en el párrafo b : 
- por cada tonelada de 2,001 a 30,000 toneladas, 400 unidades de cuenta ; 
- por cada tonelada de 30,001 a 70,000 toneladas, 300 unidades de cuenta ; 
- por cada tonelada en exceso de 70,000 toneladas, 200 unidades de cuenta. 
 
Artículo 80º.- Cantidad insuficiente 
Cuando la cantidad calculada conforme al inciso 1 del artículo anterior, fuere insuficiente para pagar íntegramente los créditos por muerte o lesiones corporales, el saldo 
impago por dichos créditos concurrirá a prorrata con los créditos a que se refiere el inciso 2 del artículo 79°. 
 
Artículo 81.- Limitación en el caso de pasajeros 
En el caso de créditos por muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque, nacidos de un mismo evento, el límite de la responsabilidad del naviero será la cantidad 
que resulte de multiplicar 175,000 unidades de cuenta por el número de pasajeros que el buque está autorizado a transportar, de conformidad con su certificado. 
 
Artículo 82.- Arqueo para el cálculo de la limitación 
El arqueo que sirve de base para calcular la limitación de responsabilidad, es el arqueo bruto del buque de acuerdo con el Anexo 1 del Convenio Internacional sobre Arqueo 
de Buques, 1969. 
 
Artículo 83.- Otras personas con derecho a limitar su responsabilidad 
83.1. La limitación de responsabilidad de que tratan los artículos 74° y siguientes, también puede ser invocada por el propietario, fletante, porteador del buque y por el 
salvador, así como por el capitán, miembros de la tripulación y demás personas por cuyos actos y faltas es responsable el propietario, naviero, fletante, porteador del buque o 
el salvador. 
83.2. Se entiende por salvador a toda persona que preste servicios en relación directa con las operaciones de salvamento, incluidas aquellas operaciones mencionadas en los 
incisos 5, 6 y 7 del artículo 74. 
83.3. El limite de responsabilidad del salvador que no opere desde un buque, o que opere únicamente a bordo del buque al cual le está prestando servicios de salvamento, se 
calcula según un tonelaje de 1,500 toneladas. 
 
Artículo 84.- Derecho del asegurador 
El asegurador que cubra la responsabilidad por los créditos sujetos a limitación bajo las normas de este Título, tendrá derecho a gozar de este beneficio en la misma medida 
que el asegurado. 
 
Artículo 85.- Efectos de la limitación 
El hecho de invocar la limitación de responsabilidad, no importa el reconocimiento de la misma. 
 
Artículo 86.- Acumulación de créditos 
Cuando se demande a dos o más personas con derecho a limitar su responsabilidad, los límites establecidos en este Título se aplicarán al conjunto de los créditos nacidos de 
un mismo evento. 
 
Artículo 87.- Proceso de limitación de responsabilidad 
La persona con derecho a limitar su responsabilidad podrá iniciar un proceso de limitación de responsabilidad y constituir un fondo con el fin de liquidar los créditos y efectuar 
su distribución de acuerdo con las normas del presente Título. 
 
Artículo 88.- Fondo de limitación 
88.1. La cantidad que constituye el fondo, es la suma total de las cantidades establecidas en los artículos 79° y 81°, según corresponda, más los intereses legales 
devengados desde la fecha del evento que originó la responsabilidad hasta la de constitución del fondo. 
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88.2. El fondo así constituido, sólo podrá utilizarse para el pago de los créditos que puedan invocarse en relación a la limitación de responsabilidad. 
 
Artículo 89°.- Subrogación 
89.1. Si antes de la distribución del fondo, la persona responsable o su asegurador ha pagado un crédito contra el fondo, se subrogará hasta por el monto de lo que hubiese 
pagado, en los derechos que el acreedor habría disfrutado en virtud de las normas sobre limitación de responsabilidad contenidas en este Titulo. 
89.2. Igual derecho le asiste a quien efectúa un pago con subrogación de acuerdo con las normas del derecho común. 
 
Artículo 90°.- Constitución del fondo 
El fondo podrá constituirse en cualquiera de las formas siguientes: 
1. Un depósito en dinero, en cuyo caso el interés que devengue incrementará el fondo; 
2. Fianza solidaria e irrevocable otorgada por un Banco, institución financiera o empresa de seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros, garantizando el 
pago de los créditos de acuerdo a la distribución del fondo que establezca el laudo. Si la fianza está sujeta a plazo, ésta sólo podrá ser aceptada si el fiador que la otorga se 
compromete a renovarla en forma automática, sin necesidad de requerimiento y antes de su vencimiento. La fianza será ejecutada y su importe consignado a la orden del 
tribunal arbitral si el fiador no la renueva antes de su vencimiento; 
3. Carta de garantía otorgada por un Club de Protección e Indemnización que pertenezca al Grupo Internacional de Clubs de Protección e Indemnización, asegurando el pago 
de los créditos de acuerdo a la distribución del fondo que establezca la sentencia. No se admitirá una carta de garantía sujeta a plazo. 
 
Artículo 91.- Beneficio del fondo 
Un fondo constituido por una de las personas con derecho a limitar su responsabilidad o por su asegurador, se considerará establecido por todas las personas con derecho a 
limitar su responsabilidad bajo las normas de este Título. 

TITULO II 
DEL CAPITAN 

Artículo 92.- Funciones 
El capitán es el encargado de la dirección y gobierno del buque. Es responsable de la seguridad de la navegación y delegado de la autoridad pública para la conservación del 
orden y disciplina a bordo. Para el desempeño de su cargo, goza de la autoridad y atribuciones que le confieren la presente ley, las demás disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios internacionales de los que el Perú sea parte. 
 
Artículo 93.- Requisitos 
El capitán deberá tener título o habilitación como tal, conferido por la autoridad marítima. Su cargo es de extrema confianza por lo que deberá actuar con exquisita diligencia. 
 
Artículo 94.- Representación 
El capitán es el representante legal del armador, y en los puertos donde éste no tenga su domicilio, ejerce su representación judicial activa y pasiva con las facultades 
generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil. Es también representante de los cargadores para los efectos de la conservación de la carga y el resultado de la 
expedición. 
 
Artículo 95.- Facultades 
Son inherentes al cargo de capitán, las facultades siguientes: 
1. Mandar la tripulación y dirigir el buque conforme a las instrucciones que hubiere recibido del naviero. 
2. Imponer a bordo, con sujeción a las leyes y reglamentos, las sanciones correctivas a quienes dejen de cumplir sus órdenes o falten a la disciplina, instruyendo sobre los 
delitos cometidos a bordo la correspondiente sumaria, que entregará a las autoridades que de ella deban conocer en el primer puerto que arribe. 
3. Disponer en caso de urgencia, estando el buque en viaje, las reparaciones que sean absolutamente precisas para que pueda continuar y concluir el viaje. 
4. Ejercitar toda otra facultad que le confieran las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 96.- Obligaciones 
Son inherentes al cargo de capitán, las obligaciones siguientes : 
1. Verificar que el buque esté en condiciones de navegabilidad antes de emprender el viaje. 
2. Llevar a bordo el libro de bitácora o navegación y demás libros y documentos exigidos por las leyes, reglamentos y usos del comercio marítimo, debiendo anotarse en ellos 
los datos y hechos que dichas normas prescriban. 
3. Permanecer constantemente en su buque con la tripulación mientras se realicen operaciones de carga o de descarga, y vigilar cuidadosamente su estiba o desestiba a fin 
de que no dificulten las maniobras marineras y pueda comprometerse la seguridad del buque. 
4. Rechazar la carga peligrosa cuando tenga conocimiento de su naturaleza, y cuando se haya pactado su embarque, rechazar aquella que no esté acondicionada de acuerdo 
con las reglamentaciones nacionales o internacionales. 
5. Hallarse en el puente de mando en las entradas y salidas de puerto, canales, ensenadas y ríos y en toda circunstancia difícil o de peligro. 
6. Pedir práctico en las zonas donde este servicio sea obligatorio, y cuando la prudencia lo aconseje en donde el mismo sea facultativo. 
7. Dar estricto cumplimiento al reglamento internacional para prevenir abordajes y otras regulaciones relativas a la seguridad de la navegación. 
8. Brindar asistencia y auxilio para salvar vidas humanas, cesando esta obligación cuando ello signifique poner en peligro su buque. 
9. Permanecer a bordo, en caso de peligro, hasta perder la última esperanza de salvar el buque, debiendo en todo caso, ser el último en abandonarlo; y si tuviere que 
refugiarse en el bote, procurará ante todo llevar consigo los libros y documentos de a bordo, y luego los objetos de más valor, debiendo justificar, en caso de pérdida de libros 
y documentos, que hizo cuanto pudo para salvarlos. 
10. Cumplir con las obligaciones que le impusieren las leyes y reglamentos de navegación, puertos, aduanas, sanidad y otros. 
 
Artículo 97.- Presentación de protesta 
En el caso que el buque sufra naufragio, temporal o cualquier otro accidente, así como cuando considere que la carga o el buque han sufrido daños, el capitán presentará 
protesta ante la autoridad marítima dentro de las 24 horas de su llegada a puerto peruano, y ante el cónsul peruano y ante la autoridad del puerto cuando se halle en puerto 
extranjero, observando al respecto lo prescrito en las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 98.- Responsabilidad 
El capitán, aun cuando estuviere empleando los servicios de un práctico, será siempre el responsable directo de la seguridad de la navegación, maniobra y gobierno del 
buque, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al práctico por el deficiente asesoramiento. La autoridad del capitán, no estará subordinada a la del práctico en 
ninguna circunstancia. 
 
Artículo 99.- Custodia de la carga 
El capitán tiene la obligación de cuidar que se efectúe en forma conveniente y apropiada, el embarque, manipuleo, estiba, transporte, custodia, conservación y descarga de las 
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mercancías.  
 
Artículo 100.- Responsabilidad sobre la carga 
Salvo pacto en contrario, el capitán es responsable de la carga desde que la recibe, hasta que la entrega al costado a flote o en el muelle, del puerto de descarga, de acuerdo 
con las reglamentaciones aduaneras y portuarias y los usos y costumbres aplicables en el puerto de descarga. 

TITULO III 
DE LOS AGENTES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 101.- Desempeño del encargo 
101.1. El agente general, el agente marítimo, el agente embarcador y los demás agentes que intervienen en el transporte marítimo, podrán desempeñar el encargo que les 
confiera su mandante, contratando en nombre propio o en el de su principal. 
101.2. Cuando el agente contrate en nombre propio, no tendrá necesidad de declarar quien sea el principal, y quedará obligado de un modo directo, como si el negocio fuese 
suyo, con las personas con quienes contratare, las cuales no tendrán acción contra el principal, ni éste contra aquéllas, quedando a salvo siempre las que respectivamente 
correspondan al agente y al principal entre si. 
 
Artículo 102.- Intervención a nombre del principal 
Si el agente contratare en nombre del principal, deberá manifestarlo expresando con precisión el nombre y demás datos que permitan identificarlo plenamente. En tal caso, el 
contrato y las acciones derivadas del mismo producirán su efecto entre el principal y la persona o personas que contrataren con el agente; pero quedará éste obligado con las 
personas con quienes contrató, mientras no pruebe el contrato de agencia, si el principal lo negare, sin perjuicio de la obligación y acciones respectivas entre el principal y el 
agente. 
 
 
Artículo 103.- Disposición de bienes 
Los actos u operaciones que realice el agente por cuenta de su principal, dentro de los límites del mandato que le haya conferido y que conlleven la disposición de bienes o 
derechos del principal, no están sujetos a los requisitos ni a las formalidades previstas en el Código Civil. 
 
Artículo 104.- Revocación del encargo 
Salvo pacto en contrario, el principal podrá revocar el encargo conferido al agente, en cualquier estado del negocio, mediante aviso por escrito ; pero quedando siempre 
obligado por las gestiones practicadas por el agente antes de haberle comunicado la revocación. 

CAPITULO II 
DEL AGENTE MARITIMO 

 
Artículo 105.- Actuación 
El agente marítimo es la persona que actúa por cuenta del propietario del buque, armador, capitán, porteador y fletador, en el puerto donde ejerce su actividad. 
 
Artículo 106.- Funciones 
Son funciones del agente marítimo: 
1. Representar a su principal ante las autoridades 
2. Recibir, despachar y avituallar al buque; efectuar trámites para el movimiento de pasajeros y, en general, atender al buque en todos sus requerimientos, desde su arribo 
hasta el zarpe. 
3. Efectuar las operaciones portuarias y diligencias administrativas conexas a las indicadas en el inciso anterior. 
4. Practicar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de las autoridades competentes. 
5. Brindar asistencia al capitán del buque para el debido cumplimiento de lo prescrito en el inciso 10 del artículo 96. 
6. Firmar en nombre del armador, capitán o fletador, los conocimientos de embarque y demás documentación necesaria, cuando se le haya conferido esta facultad. 
7. Recibir los conocimientos de embarque y autorizar la entrega de las mercancías a sus consignatarios. 
 
Artículo 107.- Intervención obligatoria 
Todo buque nacional o extranjero, debe tener un agente marítimo en los puertos del territorio nacional donde arribe, quien representa al propietario, armador, porteador, 
capitán y fletador. 
 
Artículo 108.- Responsabilidad 
El agente marítimo no responde por las obligaciones de su representado, salvo la responsabilidad que le corresponde por sus propios actos u omisiones. No obstante, el 
agente marítimo tendrá, ante las autoridades, la responsabilidad que establezcan las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 109.- Representación 
109.1. El agente marítimo por el hecho de realizar ante las autoridades las gestiones de recepción o despacho de un buque de bandera extranjera, tendrá la representación 
plena de su propietario, armador, porteador, fletador y capitán, para todos los efectos y responsabilidades relativas a su agenciamiento. 
109.2. Es además inherente al agente marítimo de los buques de bandera extranjera que agencie, la representación judicial activa y pasiva, con las facultades generales y 
especiales previstas en el Código Procesal Civil. Serán válidas las notificaciones efectuadas en su domicilio de las demandas que se interpongan contra sus precitados 
representados, así como los requerimientos que se efectúen a éstos para el nombramiento de árbitro. 
 
Artículo 110.- Agente protector 
El propietario, el armador o el capitán pueden nombrar como agente protector a un agente marítimo distinto de aquel que tenga a su cargo la atención del buque, cuando éste 
último haya sido designado por el fletador de acuerdo con las facultades del contrato de fletamento. El agente protector tendrá la representación a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo anterior, siempre que:  
1. Su nombramiento haya sido registrado ante la Capitanía del Puerto con anterioridad al arribo del buque; 
2. Su nombramiento sea publicado en el diario en el que se efectúen las publicaciones judiciales, indicando el nombre de su principal. 
 
Artículo 111.- Apoderados especiales 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el propietario, armador, capitán, porteador o fletador, podrán designar otros apoderados especiales para que los 
representen judicialmente, en reemplazo del agente marítimo. 
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Artículo 112.- Requisitos 
Para desempeñarse como agente marítimo, es necesario cumplir los requisitos que establezcan las normas reglamentarias. 

SECCION CUARTA 
DE LOS CONTRATOS DE UTILIZACION DE BUQUES 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 113.- Contratos de utilización 
La utilización de un buque como medio de transporte de mercancías reconoce, principalmente, dos clases de contratos, según sea la naturaleza y extensión de los derechos y 
obligaciones de las partes : contrato de fletamento y contrato de transporte marítimo de mercancías. 
 
Artículo 114.- Navegabilidad 
Por navegabilidad se entiende, la aptitud del buque para navegar, transportar la carga con seguridad, y hacer frente a los peligros ordinarios mientras presta los servicios que 
de él se requieren. Según la naturaleza del contrato, comprende, entre otros, los aspectos siguientes: 
1. La condición del casco, maquinaria, equipos, combustibles y lubricantes adecuados, así como la documentación necesaria para el servicio requerido; 
2. Tripulación competente, y provisiones suficientes ;  
3. Bodegas, cámaras frías o frigoríficas, y cualquier otro espacio utilizado para el transporte de mercancías, apropiados y seguros para recibirlas, conservarlas y transportarlas. 
 
Artículo 115.- Desviación 
115.1. Se entiende por desviación el cambio intencional de la ruta designada en el contrato o a falta de tal designación, de la ruta usual y acostumbrada o en su defecto de la 
ruta geográfica más directa. 
115.2. Cuando en el contrato hayan sido designados varios puertos de embarque o descarga, el buque debe dirigirse a ellos en el orden indicado en el contrato, a menos que 
exista causa suficiente que justifique lo contrario. Si en el contrato no se indica el orden en el que el buque debe dirigirse a los puertos de embarque o descarga, y éstos se 
encuentren situados dentro de un área determinada, el buque deberá dirigirse a ellos en su orden geográfico, a no ser que exista costumbre o causa suficiente que justifique lo 
contrario. 
Artículo 116.- Desviación justificada 
116.1. La desviación será justificada en los casos siguientes: 
1. Cuando se encuentre expresamente autorizada en el contrato; 
2. Cuando sea debida a circunstancias fuera del control del capitán y de su armador ; 
3. Cuando sea razonablemente necesaria para la seguridad del buque; 
4. Cuando sea razonablemente necesaria para salvar vidas humanas o asistir a un buque en emergencia en el que se hallen en peligro vidas humanas; 
5. Si ha sido razonablemente necesaria a fin de obtener asistencia médica para alguna persona a bordo del buque. 
116.2. Cuando cese la causa justificativa de la desviación, el buque deberá retomar su ruta y proseguir el viaje con razonable prontitud. 
 
Artículo 117.- Desviación injustificada 
En caso de desviación injustificada la otra parte puede resolver el contrato y reclamar la indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho 
cuando la parte interesada comunica a la otra que ha ejercitado esa opción. 
 
Artículo 118.- Puerto seguro 
118.1. Si en el contrato no se especifican el puerto o puertos de embarque o descarga, el fletador tiene la obligación de emplear el buque entre puertos seguros. Un puerto es 
seguro cuando el buque pueda llegar a él, utilizarlo y zarpar sin estar expuesto, en ausencia de algún acontecimiento anormal, a peligros evitables con una adecuada 
navegación y apropiadas maniobras marineras. 
118.2. La obligación de emplear el buque entre puertos seguros, comprende la seguridad geográfica y política. 
118.3. El puerto debe ser seguro en el momento en que tenga que ser utilizado. Empero, el fletador cumple su obligación si al momento en que designa el puerto al que el 
buque debe dirigirse y da la orden con ese propósito, el puerto es previsiblemente seguro. 
 
Artículo 119.- Mercancías peligrosas 
119.1. El fletador o el cargador antes de embarcar mercancías peligrosas, tiene la obligación de informar al armador, fletante o porteador, según sea el caso, del carácter 
peligroso de aquéllas y de ser necesario, de las precauciones que deban adoptarse. Las mercancías peligrosas deben señalarse de manera adecuada como tales, mediante 
marcas o etiquetas. 
119.2. Si se incumple esta obligación, el fletador o el cargador será responsable de los daños y perjuicios resultantes del embarque de tales mercancías, y éstas podrán en 
cualquier momento ser descargadas, destruidas o transformadas en inofensivas, según lo requieran las circunstancias, sin que haya lugar a indemnización. 
119.3. Aun cuando se ponga en conocimiento del armador, fletante o porteador el carácter peligroso de las mercancías, si éstas llegaren a constituir un peligro real para la 
vida humana o los bienes, podrán ser descargadas, destruidas o transformadas en inofensivas, según lo requieran las circunstancias, sin que haya lugar a indemnización, 
salvo cuando exista la obligación de contribuir a la avería general. 
 
Artículo 120.- Ejecución de obligaciones 
Las obligaciones deben cumplirse dentro del plazo previsto en el contrato, y si no se hubiese fijado plazo, deben ejecutarse con razonable prontitud teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. 
 
Artículo 121.- Resolución por causa no imputable 
121.1. Si la prestación deviene imposible sin culpa de las partes, o si por causa no imputable a las partes, la ejecución de la prestación se demore excesivamente de modo tal 
que se frustre la finalidad del contrato, éste queda resuelto de pleno derecho y el flete que se haya pagado por adelantado deberá restituirse, salvo pacto en contrario. 
121.2. La descarga de las mercancías se hará por cuenta del fletador o cargador, salvo pacto distinto. 
 
Artículo 122.- Responsabilidad extracontractual 
El propietario y el armador serán solidariamente responsables de las indemnizaciones en favor de terceros, por las pérdidas o daños que sufra el cargamento transportado a 
bordo del buque y que sean imputables a éste. 

TITULO II 
DE LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO 

Artículo 123.- Modalidades 
Los contratos de fletamento regulados en este Título son: 
1. Fletamento a casco desnudo; 
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2. Fletamento por tiempo; y 
3. Fletamento por viaje, que podrá ser total o parcial. 
Los demás tipos de fletamento se rigen por las normas del presente Título, en lo que les sean aplicables. 
 
Artículo 124.- Libertad contractual 
Los contratos de fletamento se rigen por el principio de la libertad contractual, aun cuando se encuentren contenidos en documentos estándares de uso internacional y, por 
tanto, las disposiciones de este Título son supletorias de la voluntad de las partes. 

CAPITULO I 
DEL FLETAMENTO A CASCO DESNUDO 

Artículo 125.- Definición 
125.1. Por el fletamento a casco desnudo el fletante, mediante el pago de un flete, se obliga a ceder temporalmente al fletador la posesión, el uso y control plenos del buque, 
incluido el derecho a designar el capitán y la tripulación por el período del fletamento. 
125.2. El fletador a casco desnudo ejerce la gestión náutica del buque en nombre propio y, por tanto, es armador del buque por la duración del contrato. 
 
Artículo 126.- Subfletamento 
El fletador no podrá subfletar el buque a casco desnudo, ni ceder el contrato, sin el asentimiento escrito del fletante. 
 
Artículo 127.- Contenido de la póliza 
Además de las condiciones libremente estipuladas, el contenido de la póliza de fletamento comprende: 
1. Nombre y domicilio del fletante y del fletador; 
2. Nombre y país de registro del buque; 
3. Descripción del buque; 
4. Lugar y plazo convenidos para la entrega del buque al fletador; 
5. Límites geográficos convenidos para la utilización del buque; 
6. Duración del contrato; 
7. El flete y sus modalidades de pago; 
8 Lugar y plazo convenidos para la restitución del buque al fletante. 
 
 
Artículo 128.- Navegabilidad 
El fletante debe ejercer la debida diligencia para entregar el buque en condiciones de navegabilidad y con la documentación necesaria. 
 
Artículo 129.- Obligaciones del fletante 
El fletante tiene la obligación de efectuar las reparaciones y reemplazos ocasionados por vicios ocultos existentes al momento de la entrega del buque al fletador, siempre que 
dichos vicios se hayan hecho patentes dentro de los 18 meses de efectuada la entrega, salvo estipulación en contrario. 
 
Artículo 130.- Resolución 
Salvo pacto en contrario, si el fletante no entrega el buque en el plazo y lugar convenidos, el fletador puede resolver el contrato comunicando por escrito al fletante y reclamar 
la indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho. 
 
Artículo 131.- Obligaciones del fletador 
Son obligaciones del fletador: 
1. Mantener el buque en buen estado de uso y conservación, con los certificados y documentación requerida para su utilización siempre vigentes; 
2. Contratar la dotación del buque y pagar sus remuneraciones; 
3. Avituallar el buque, proveer el combustible y lubricantes y, en general, asumir todos los gastos que exija el uso y la conservación del buque; 
4. Usar el buque dentro de los límites geográficos convenidos, y de acuerdo con sus características técnicas y modalidades de empleo pactadas en el contrato; 
5. Establecer las garantías financieras que exijan las autoridades de los países en los que el buque es utilizado, en relación a la responsabilidad por contaminación; 
6. Efectuar las reparaciones y reemplazos que el buque requiera, salvo el caso previsto en el artículo 129. 
7. Permitir que el fletante inspeccione el buque en cualquier momento, para comprobar su buen estado de uso y conservación. La inspección en dique sólo se efectuará 
cuando el buque se encuentre en dique por disposición del fletador. Sin embargo, el fletante tendrá el derecho de exigir que el buque ingrese a dique para inspeccionarlo, 
cuando el fletador no cumpla con hacerlo en los intervalos requeridos por la respectiva sociedad clasificadora. Los derechos de inspección en dique serán pagados por el 
fletador, salvo pacto en contrario; 
8. Permitir que el fletante inspeccione en cualquier momento los libros de a bordo, y proporcionarle información completa y detallada de todos los accidentes y daños que sufra 
el buque; 
9. Efectuar reconocimientos e inspecciones del buque en dique, así como limpiar y pintar la obra viva, con la periodicidad que el contrato establezca y cada vez que fuera 
necesario; 
10. No introducir cambios estructurales en el casco del buque, ni modificaciones en la maquinaria, equipos, aparejos y repuestos, sin el asentimiento del fletante; 
11. Pagar los tributos y derechos relacionados con la navegación y utilización del buque; 
12. Cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. 
 
Artículo 132.- Pago del flete 
El fletador debe pagar el flete en los plazos y lugar convenidos. A falta de acuerdo, el flete se devengará desde el momento en que el buque sea entregado al fletador y se 
pagará por períodos mensuales anticipados. 
 
Artículo 133.- Resolución por falta de pago del flete 
Salvo pacto en contrario, si el fletador no paga el flete y transcurren 7 días desde la fecha en que éste debió ser pagado, el fletante puede resolver el contrato y retirar el buque 
del servicio del fletador, sin perjuicio de los demás derechos que el contrato le otorgue y del resarcimiento del daño. La resolución se producirá de pleno derecho por la sola 
comunicación por escrito al fletador. 
 
Artículo 134.- Pérdida del buque 
Salvo pacto en contrario, si el buque se pierde el flete se devenga hasta el momento de su pérdida. Si esta fecha es desconocida, el flete se devenga hasta el momento de la 
última noticia que se tuvo del buque. El fletante devolverá el flete pagado en exceso. 
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Artículo 135.- Restitución del buque 
135.1. El fletador debe restituir el buque al vencerse el plazo del contrato, en el mismo estado en que le fue entregado, salvo el desgaste ocasionado por su uso ordinario que 
no afecte su clasificación. 
135.2. La restitución se hará en el lugar acordado y, en su defecto, en el puerto de matrícula del buque. 
 
Artículo 136.- Obligaciones del fletador en la restitución 
El fletador debe restituir el buque al fletante libre de todo privilegio marítimo derivado de su explotación o uso. Asimismo, el fletador es responsable ante el fletante por todos 
los reclamos de terceros, que hayan sido consecuencia de la explotación o uso del buque. 
 
Artículo 137.- Normas supletorias 
En defecto de las estipulaciones del contrato y en lo no previsto en este título, el fletamento a casco desnudo se rige por las disposiciones sobre el arrendamiento del Código 
Civil, en lo que le sean aplicables. 

CAPITULO II 
DEL FLETAMENTO POR TIEMPO 

Artículo 138.- Definición 
Por el fletamento a tiempo el armador, conservando la tenencia del buque y mediante el pago de un flete, se obliga a ponerlo a disposición del fletador para realizar los viajes 
que éste disponga, dentro del plazo y de acuerdo con las estipulaciones del contrato. 
 
Artículo 139.- Subfletamento 
Salvo estipulación en contrario, el fletador podrá subfletar el buque, subsistiendo su responsabilidad frente al fletante por el cumplimiento de las obligaciones resultantes del 
contrato de fletamento. 
 
Artículo 140.- Contenido de la póliza 
Además de las condiciones libremente pactadas, el contenido de la póliza de fletamento comprende: 
1. Nombre y domicilio del fletante y del fletador;  
2. Nombre y país de registro del buque; 
3. Descripción del buque; 
4. Tipo de carga que el buque está en aptitud de transportar; 
5. Lugar y plazo convenidos para la entrega del buque al fletador; 
6. Límites geográficos convenidos para la utilización del buque; 
7. Duración del contrato; 
8. El flete y sus modalidades de pago; 
9. Lugar y plazo convenidos para la restitución del buque al fletante. 
 
Artículo 141.- Resolución 
Salvo pacto en contrario, si el fletante no entrega el buque en el plazo y lugar convenidos, el fletador puede resolver el contrato notificando por escrito al fletante y reclamar la 
indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho. 
 
Artículo 142.- Gestión náutica y gestión comercial 
La gestión náutica del buque corresponde al armador. La gestión comercial del buque corresponde al fletador y, por lo tanto, el capitán deberá cumplir sus órdenes respecto 
del empleo del buque, especialmente en lo referente a la carga, transporte y entrega de los efectos en destino y a la expedición de los conocimientos de embarque que el 
fletador le indique, dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
Artículo 143.- Obligaciones del fletante 
Son obligaciones del fletante; 
1. Entregar el buque al fletador en el plazo y lugar convenidos y con la documentación necesaria, ejerciendo la debida diligencia para entregar el buque en condiciones de 
navegabilidad; 
2. Mantener el buque en condiciones de navegabilidad durante la vigencia del contrato; 
3. Pagar los gastos de la gestión náutica del buque, tales como clasificación, remuneraciones y gastos de mantenimiento de la tripulación, seguros del buque, reparaciones y 
repuestos. 
4. Cumplir con los viajes que ordene el fletador dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
Artículo 144.- Obligaciones del fletador 
Son obligaciones del fletador: 
1. Pagar el flete en los plazos y lugar convenidos. A falta de acuerdo el flete se devengará desde el momento en que el buque sea entregado al fletador y se pagará por 
períodos mensuales anticipados. 
2. Pagar los gastos relacionados con la gestión comercial del buque, tales como derechos de puerto, navegación en canales, practicaje, agentes portuarios, gastos de 
embarque y descarga. 
3. Proveer el combustible. 
4. No emplear el buque para el transporte de mercancías de ilícito comercio;  
5. Emplear el buque entre puertos seguros. Si estando en viaje el puerto designado deviene inseguro, el fletador está obligado a designar otro puerto que sea previsiblemente 
seguro. 
6. Indemnizar al fletante por los daños y perjuicios resultantes de la gestión comercial del buque. 
7. Restituir el buque al vencerse el plazo, en el lugar convenido y en el mismo estado en que le fue entregado, salvo el desgaste ocasionado por su uso ordinario. 
 
Artículo 145.- Resolución por falta de pago del flete 
145.1. Salvo pacto en contrario, si el fletador no paga el flete en la oportunidad debida, el fletante puede resolver el contrato y retirar el buque del servicio del fletador, sin 
perjuicio de los demás derechos que el contrato le otorgue y de la indemnización de los daños y perjuicios. La resolución se producirá de pleno derecho por la sola declaración 
del fletante que comunicará por escrito al fletador. 
145.2. Cuando opte por la resolución del contrato y el buque se encuentre en viaje y con carga, el fletante deberá entregar la carga en destino pero tendrá derecho a percibir el 
flete de las mercancías que estuviere pendiente de pago. 
 
Artículo 146.- Obligación de pago del flete 
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El fletador está obligado a pagar el flete convenido durante el plazo del contrato, y salvo pacto en contrario no puede suspender el flete aun cuando el buque se encuentre 
temporalmente inhabilitado para proveer los servicios que de él se requieran, sin perjuicio del derecho del fletador a ser indemnizado por los daños y perjuicios, cuando la 
inhabilitación del buque se deba a causas imputables al fletante. 
 
Artículo 147.- Pérdida del buque 
Si el buque se pierde el flete se devenga hasta el momento de su pérdida. Si esta fecha es desconocida, el flete se devenga hasta el momento de la última noticia que se tuvo 
del buque, en cuyo caso el fletante devolverá el flete pagado en exceso, salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 148.- Navegación dentro de los límites convenidos 
El fletante no está obligado a hacer navegar el buque fuera de los límites geográficos convenidos, o en condiciones que lo expusieran a peligros no previstos en el momento 
de la celebración del contrato.  
 
Artículo 149.- Viaje que exceda el plazo del contrato 
149.1. El fletante no está obligado a iniciar un viaje cuya duración exceda previsiblemente el vencimiento del plazo establecido por las partes. 
149.2. En el caso que el último viaje se hubiere iniciado y éste exceda el plazo previsto en el contrato, el fletador debe pagar el flete del mercado internacional para este tipo 
de fletamento, siempre que sea superior al contractual, por los días que excedan la fecha de vencimiento del plazo del contrato o el margen de tolerancia establecido por las 
partes. 
 
Artículo 150.- Avería general 
El flete que paga el fletador no contribuye a la avería general, salvo pacto en contrario. 

CAPITULO III 
DEL FLETAMENTO POR VIAJE 

Artículo 151.- Definición 
151.1. Por el fletamento por viaje el fletante se obliga a transportar un cargamento determinado, de uno o más lugares de embarque a uno o más lugares de descarga, a 
cambio de un flete. 
151.2. El fletamento por viaje puede ser total o parcial. 
151.3. En el fletamento total el fletante se obliga a poner a disposición del fletador todos los espacios susceptibles de ser cargados en un buque determinado. En el fletamento 
parcial el fletador solamente dispondrá del espacio determinado que haya fletado. 
 
Artículo 152.- Subfletamento 
Salvo estipulación en contrario, el fletador podrá subfletar el buque, subsistiendo su responsabilidad frente al fletante por el cumplimiento de las obligaciones resultantes del 
contrato de fletamento.  
 
Artículo 153.- Contenido de la póliza 
Además de las condiciones libremente pactadas, el contenido de la póliza de fletamento comprende: 
1. Nombre y domicilio del fletante y del fletador; 
2. Nombre y país de registro del buque; 
3. Descripción del buque, capacidad de carga en función del tonelaje de peso muerto o de su capacidad cúbica, según corresponda; 
4. Si el fletamento es total o parcial y, en este último caso, la determinación de los espacios que el fletador tendrá a su disposición; 
5. La designación del viaje a realizar; 
6. La descripción de la carga, cantidad, peso, volumen o medida, según corresponda; 
7. El puerto o puertos de embarque y el puerto o puertos de descarga, o si su designación le corresponde al fletador, la oportunidad en que éste debe efectuarla; 
8. La fecha o período dentro del cual el buque deberá arribar al puerto o lugar de embarque; 
9. El período convenido para las estadías o tiempo de plancha y la forma de computarlos, así como el monto fijado por las sobrestadías y por el pronto despacho, si éstos se 
hubieren convenido; 
10. El flete y sus modalidades de pago, y la indicación de si el flete incluye los gastos de embarque y descarga, o si éstos son asumidos por el fletador. 
 
Artículo 154.- Resolución 
Salvo pacto en contrario, si el fletante no pone el buque listo para embarcar en la fecha o período y lugar convenidos, el fletador puede resolver el contrato notificando por 
escrito al fletante y reclamar la indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho. 
 
Artículo 155.- Navegabilidad 
El fletante debe ejercer la debida diligencia para entregar y conservar el buque en condiciones de navegabilidad. 
 
Artículo 156.- Carga que excede la capacidad del buque 
Si el fletante contrata mayor cantidad de carga que la que el buque puede transportar, el fletador tiene la opción de resolver el contrato notificando por escrito al fletante, o 
cumplirlo no pagando más flete que el que corresponda a la cantidad de carga realmente embarcada y, en uno u otro caso, reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Si 
opta por la resolución, ésta se producirá de pleno derecho. 
 
Artículo 157.- Obligación del fletador de proveer carga 
El fletador tiene la obligación de proveer la carga en la fecha y lugar convenidos para el embarque. Si el fletador se compromete a suministrar un cargamento completo, éste 
se entiende en función a la capacidad máxima de carga que el buque pueda transportar, salvo pacto distinto. 
 
Artículo 158.- Falta de carga 
Salvo pacto en contrario, si vencidas las estadías el fletador no cumple con proveer la carga, el fletante puede resolver el contrato notificando por escrito al fletador y reclamar 
la indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho. 
 
Artículo 159.- Carga incompleta 
159.1. Si el fletador no cumple con embarcar la totalidad de la carga, el fletante puede resolver el contrato o emprender el viaje con la carga que tenga a bordo, en cuyo caso 
tendrá derecho a cobrar el íntegro del flete, más las sobrestadías si se hubieren devengado o la indemnización por la detención del buque, según fuere el caso. Empero, si el 
fletante contrata otra carga para completar la no embarcada, el primer fletador sólo abonará las diferencias, si las hubiere. 
159.2. Si opta por la resolución del contrato, deberá comunicarlo por escrito al fletador y tendrá derecho a efectuar la descarga por cuenta del fletador y a reclamar la 
indemnización de daños y perjuicios. La resolución se produce de pleno derecho. 
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Artículo 160.- Designación de puerto por el fletador 
Cuando al fletador le corresponda designar el puerto de embarque o el puerto de descarga, éste tiene la obligación de designar un puerto que sea previsiblemente seguro. 
 
Artículo 161.- Etapas 
El fletamento por viaje comprende las siguientes cuatro etapas sucesivas: 
1. El viaje preliminar del buque desde el lugar en que éste se encuentre, hasta el lugar designado para el embarque; 
2. Las operaciones de embarque; 
3. El viaje del buque transportando la carga hasta el lugar designado para la descarga; 
4. La operaciones de descarga. 
 
Artículo 162.- Riesgo de demora 
162.1. Salvo pacto en contrario, el riesgo de la demora por causa no imputable a las partes, en la primera y tercera etapas a que se refiere el artículo anterior, lo asume el 
fletante. 
162.2. En la segunda y cuarta etapas predominan las obligaciones del fletador frente a las del fletante y, salvo pacto en contrario, el riesgo de la demora por causa no 
imputable a las partes lo asume el fletador.  
 
Artículo 163.- Fletamento a muelle 
El fletamento por viaje puede ser a muelle o a puerto. Si es a muelle, la primera o la tercera etapa concluye cuando el buque ha arribado al muelle designado para el 
embarque o descarga, según sea el caso, salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 164.- Fletamento a puerto 
164.1. Si el fletamento es a puerto y hay muelle disponible al que el buque puede acceder inmediatamente, se considera, salvo pacto en contrario, que la primera o la tercera 
etapa concluye cuando el buque arriba a muelle. 
164.2. Si no hay muelle disponible al que el buque pueda acceder inmediatamente, se considera, salvo pacto en contrario, que la primera o la tercera etapa concluye y que el 
buque ha arribado, si se cumplen las condiciones siguientes: 
1. Que el buque se encuentre dentro de los límites del puerto; 
2. Que el buque esté a la inmediata y efectiva disposición del fletador. Se presume que el buque está a la inmediata y efectiva disposición del fletador, cuando se encuentra en 
el lugar en el que los buques usualmente esperan turno para acceder a un muelle disponible; 
 
Artículo 165.- Inicio de etapas 
Para que se inicie la segunda o la cuarta etapa es necesario, salvo pacto en contrario, que se cumplan los requisitos siguientes: 
1. Que el buque haya arribado al muelle o al puerto, según fuere el caso; 
2. Que el buque se encuentre listo para recibir la carga o para descargarla, según corresponda; 
3. Que el fletante le comunique al fletador que el buque se encuentra listo para recibir la carga o para descargarla, según fuera el caso.  
 
Artículo 166.- Estadías 
166.1. Se entiende por estadías o tiempo de plancha, al período acordado por las partes para la ejecución de las operaciones de embarque o descarga, sin pago adicional al 
flete. A falta de acuerdo, el plazo de las estadías será determinado por los usos del puerto. 
166.2. Salvo pacto en contrario, las estadías para el embarque y descarga se computan en forma separada. 
 
Artículo 167.- Sobrestadías 
Se entiende por sobrestadías la penalidad convenida que debe pagar el fletador, por la demora incurrida en exceso al tiempo de plancha. 
 
Artículo 168.- Computo de estadías 
Salvo pacto en contrario, las estadías incluyen todos los días de la semana y corren sin interrupciones. Sólo se excluyen del cómputo de las estadías aquellos períodos 
durante los cuales no se hayan podido ejecutar las operaciones de embarque o descarga, por causas imputables al fletante. 
 
Artículo 169.- Mora del fletador 
169.1. Si al vencimiento de las estadías las operaciones de embarque o descarga no han concluido, el fletador incurre en mora sin necesidad de requerimiento, y no serán de 
aplicación las excepciones que se hubieren previsto en el contrato para el cómputo de las estadías, salvo pacto expreso en contrario. 
169.2. El fletador queda obligado a indemnizar al fletante por los daños y perjuicios derivados de la detención del buque en exceso de las estadías, o al pago de las 
sobrestadías, si éstas se hubieren convenido. 
 
Artículo 170.- Pronto despacho 
Se entiende por pronto despacho la compensación que el fletante conviene en pagarle al fletador, por haber ejecutado las operaciones de embarque o descarga antes del 
vencimiento de las estadías. 
 
Artículo 171.- Inseguridad del puerto designado 
Si después de iniciado el viaje el puerto designado para la descarga deviene inseguro, el fletante podrá ordenar al capitán que se dirija al puerto o lugar seguro más cercano a 
aquel originalmente designado, notificando al fletador para que allí proceda a la recepción de la carga, salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 172.- Entrega de la carga 
El fletante tiene la obligación de entregar la carga en el puerto o lugar de destino, al consignatario designado en la póliza de fletamento o en algún otro documento no 
negociable. Empero, si respecto del cargamento se ha emitido un conocimiento de embarque negociable, el fletante sólo podrá entregar la carga al tenedor legítimo del 
conocimiento de embarque. 

TITULO III 
DEL CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 173.- Definiciones.- Para los efectos de la aplicación e interpretación de las normas de este Título las siguientes expresiones tendrán el sentido que se precisa a 
continuación: 
1. 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 
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mar de un lugar a otro; no obstante, el contrato que comprenda transporte marítimo y transporte por cualquier otro medio se considerará Contrato de Transporte Marítimo a los 
efectos del presente Título, sólo por lo que respecta al transporte marítimo.  
2. Por Conocimiento de Embarque se entiende un documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha 
cargado las mercancías a bordo y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas en el puerto de destino contra la presentación del documento. Constituye tal 
compromiso la disposición incluida en el documento según la cual las mercancías han de entregarse a nombre de una persona determinada, a la orden o al portador.  
3. Por Documento de Transporte se entiende el conocimiento de embarque o cualquier otro documento que incorpore cláusulas generales de contratación y que sea prueba 
de un contrato de transporte marítimo.  
4. Se entiende por porteador contractual a toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o representación, ha celebrado un Contrato de Transporte 
Marítimo de mercancías con un cargador. 
5. Se entiende por porteador efectivo al propietario y al armador del buque o buques transportadores. 
6. Por cargador contractual se entiende toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o representación, ha celebrado un Contrato de Transporte 
Marítimo de mercancías con un porteador. 
7. Por cargador efectivo se entiende a toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o representación, entrega efectivamente las mercancías al 
porteador en relación con el Contrato de Transporte Marítimo.  
8. Por consignatario se entiende la persona que tiene el derecho de recibir las mercancías del porteador contractual o del porteador efectivo. 
9. El término "mercancías" incluye los animales vivos; cuando las mercancías se agrupen en un contenedor, una paleta ú otro elemento de transporte análogo, o cuando 
estén embaladas, el término mercancías comprenderá ese elemento de transporte o ese embalaje si ha sido suministrado por el cargador. 
10. La expresión "por escrito" comprende entre otros, el telegrama, el telex, el facsímil y otros medios que estampen o registren lo expresado por las partes. 
 
Artículo 174º.- Ambito de Aplicación 
174.1. Las disposiciones de este título se aplicarán a todos los contratos de transporte marítimo, sea cual fuere la nacionalidad del buque, del porteador, del porteador 
efectivo, del cargador contractual, del cargador efectivo, del consignatario o de cualquier otra persona interesada, siempre que: 
1. el puerto de embarque o descarga previsto en el contrato de transporte marítimo, sea un puerto peruano; o 
2. el conocimiento de embarque u otro documento de transporte se emita en el Perú o estipule que el contrato se regirá por la presente ley; 174.2. Las disposiciones de este 
título no se aplicarán a los contratos de fletamento. No obstante, cuando se emita un conocimiento de embarque u otro documento de transporte en cumplimiento de un 
contrato de fletamento, las disposiciones de este título se aplicarán a ese conocimiento o documento de transporte, sólo si éste regula la relación contractual entre el porteador 
y el tenedor del conocimiento de embarque o documento de transporte que no sea el fletador. 
174.3. Si en un contrato se prevé el transporte de mercancías en embarques sucesivos durante un plazo acordado, las disposiciones del presente Título se aplicarán a cada 
uno de esos embarques. No obstante, cuando un embarque se efectúe en virtud de un contrato de fletamento, se aplicarán las disposiciones del párrafo 2 de este artículo. 
 
Artículo 175º.- Sustitución del Buque Designado 
El porteador tiene derecho a sustituir el buque designado para el transporte de la carga por otro que tenga similar aptitud para transportar la carga contratada, siempre que ello 
no signifique retraso en el embarque o en la ejecución del viaje contratado, salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 176º.- Entrega de la Carga en el Puerto de Embarque 
176.1. El cargador debe entregar la totalidad de las mercancías cuyo transporte contrató con el porteador, en el lugar y dentro del período acordado. 
176.2. Las mercancías deberán ser entregadas de tal manera y en tal condición, que ellas puedan apropiadamente y con seguridad ser embarcadas, estibadas, transportadas, 
y descargadas. 
 
Artículo 177º.- Verificación del Embalaje 
177.1. El porteador deberá examinar si las mercancías han sido embaladas de tal manera que no sufran daños ni causen daños a otras personas o bienes. Cuando las 
mercancías han sido entregadas en un contenedor o artefacto similar de transporte, el porteador no está obligado a inspeccionarlo internamente, a menos que existan razones 
para sospechar, que el artefacto de transporte ha sido embalado de manera deficiente.  
177.2. El porteador informará al cargador contractual de cualquier deficiencia que haya encontrado, y no estará obligado a transportar las mercancías si el no puede 
razonablemente hacerlas aptas para su transporte.  
 
Artículo 178º.- Falta de Embarque por el Cargador 
178.1. Si el cargador incumpliera totalmente su obligación de entregar la carga dentro del período estipulado, quedará obligado a abonar la indemnización por el flete que se 
hubiere perdido y otros daños y perjuicios. 
178.2. Si el incumplimiento fuera parcial y el transporte se ejecuta, el cargador deberá abonar el flete por la carga no embarcada, deduciendo del flete contratado los costos de 
embarque y descarga, si formaran parte del mismo. Cuando el porteador embarcara otras mercancías en sustitución de la parte no embarcada por el cargador, éste sólo 
quedará obligado a pagar la diferencia en el flete, si la hubiere. 
 
Artículo 179º.- Falta de Embarque por el Porteador 
Si el porteador no embarcara la carga en el buque designado o en un buque sustituto dentro del período de embarque contratado, el cargador podrá resolver el contrato 
notificando por escrito al porteador. La resolución se producirá de pleno derecho y el porteador deberá devolver las mercancías en el mismo estado y condición en que las 
recibió, sin costo alguno para el cargador. El porteador reembolsará el flete que se le hubiere pagado y será responsable de los daños y perjuicios que su incumplimiento 
hubiere ocasionado al cargador. 
 
Artículo 180º.- Interrupción del Viaje 
180.1. Si el buque transportador o aquel que debía efectuar el transporte se pierde o inhabilita totalmente para navegar por haber sufrido daños, el porteador continuará 
obligado a ejecutar el transporte en otro buque y si ello no fuera posible, la depositará a disposición de los cargadores o consignatarios. 
180.2. Si existieran obstáculos o circunstancias insalvables para llegar al puerto de descarga o para descargar las mercancías en el o si ello sólo pudiera hacerse con una 
demora que frustre el contrato de transporte marítimo, el porteador podrá optar por otro puerto cercano y apropiado para la descarga.  

CAPITULO II 
DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y OTROS DOCUMENTOS DE 

TRANSPORTE 
Artículo 181º.- Atributos del Conocimiento de Embarque 
El Conocimiento constituye el título representativo del derecho a la posesión de las mercancías. Cuando se haya celebrado un contrato de fletamento por viaje, el 
conocimiento de embarque tendrá, entre el fletante y el fletador, únicamente las funciones de recibo de la carga y de título representativo del derecho a la posesión de las 
mercancías. 
 
Artículo 182º- Entrega del Conocimiento de Embarque 
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182.1. Cuando el porteador contractual o el porteador efectivo se haga cargo de las mercancías, el porteador deberá entregar un Conocimiento de Embarque al cargador, si 
éste se lo solicita. 
182.2. El Conocimiento de embarque podrá ser firmado por una persona autorizada al efecto por el porteador. Se considerará que un Conocimiento de Embarque suscrito por 
el Capitán del buque que transporte las mercancías o por su agente, ha sido firmado a nombre del porteador. 
182.3. La firma del Conocimiento de Embarque podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico 
o electrónico.  
 
Artículo 183º.- Contenido del Conocimiento de Embarque 
183.1. En el Conocimiento de Embarque deberán constar, entre otros, las declaraciones y datos siguientes: 
a) Su emisión al portador, a la orden o nominativamente; 
b) La naturaleza de las mercancías, las marcas principales necesarias para su identificación, una declaración expresa, si procede, sobre su carácter peligroso, el número de 
bultos o de piezas y el peso de las mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar tal como los haya proporcionado el cargador; 
c) El estado aparente de las mercancías; 
d) El nombre y el establecimiento principal del porteador; 
e) El nombre del cargador; 
f) El nombre del consignatario, si ha sido comunicado por el cargador; 
g) El puerto de carga según el Contrato de Transporte Marítimo y la fecha en que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías en ese puerto; 
h) El puerto de descarga según el Contrato de Transporte Marítimo; 
i) El número de originales del Conocimiento de Embarque, si hubiere más de uno; 
j) El lugar de emisión del Conocimiento de Embarque; 
k) La firma del porteador o de la persona que actúe en su nombre; 
l) El flete, en la medida en que deba ser pagado por el consignatario o cualquier otra indicación de que el flete ha de ser pagado por el consignatario; 
m) La declaración, si procede, de que las mercancías se transportarán o podrán transportarse sobre cubierta; 
n) La fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el puerto de descarga, si en ello han convenido expresamente las partes;  
o) La declaración del valor de las mercancías que hubiere formulado el cargador, si ello han convenido expresamente las partes; 
p) Todo límite o límites superiores de responsabilidad a los previstos en este Título que se hubieren pactado. 
183.2. Una vez cargadas las mercancías a bordo, el porteador entregara un Conocimiento de Embarque embarcado al cargador, si éste lo solicita, en el cual, además de los 
datos señalados en el inciso precedente, se consignará el nombre del buque en que han sido embarcadas las mercancías, el lugar de embarque y la fecha de finalización del 
embarque. 
183.3. Si el porteador ha entregado previamente un conocimiento para embarque u otro título representativo de cualesquiera de esas mercancías al cargador, éste si el 
porteador lo solicitare, devolverá dicho documento a cambio de un conocimiento de Embarque embarcado. 
183.4. Cuando el cargador solicite un Conocimiento de Embarque embarcado el porteador podrá, para atender esa solicitud, modificar cualquier documento emitido 
anteriormente si, con las modificaciones introducidas, dicho documento contiene toda la información que debe constar en un Conocimiento de Embarque embarcado.  
183.5. La omisión en el Conocimiento de Embarque de uno o de varios de los datos a que se refiere este artículo, no afectará la naturaleza y eficacia jurídica del documento 
como Conocimiento de Embarque, a condición de que se ajuste a los requisitos enunciados en el inciso 2° del artículo 173°  
 
Artículo 184º.- Obligaciones del Porteador: inspecciones; reservas y valor probatorio 
184.1. Si el conocimiento de embarque contiene datos relativos a la naturaleza general, las marcas principales, el número de bultos o piezas, el peso o la cantidad de las 
mercancías y el porteador o la persona que emite el conocimiento de embarque en su nombre sabe o tiene motivos razonables para sospechar que esos datos no representan 
con exactitud las mercancías que efectivamente ha tomado a su cargo o, en caso de haberse emitido un conocimiento de embarque "embarcado", las mercancías que 
efectivamente ha cargado, o si no ha tenido medios razonables para verificar esos datos, el porteador o esa persona incluirá en el conocimiento de embarque una reserva en 
la que se especifiquen esas inexactitudes, los motivos de sospecha o la falta de medios razonables para verificar los datos. 
184.2. Si el porteador o la persona que emite el conocimiento de embarque en su nombre no hace constar en ese conocimiento el estado aparente de las mercancías, se 
considerará que ha indicado en el conocimiento de embarque que las mercancías estaban en aparente buen estado.  
184.3. Salvo en lo concerniente a los datos acerca de los cuales se haya hecho una reserva autorizada en virtud del inciso 1 de este artículo y en la medida de tal reserva: 
a) El conocimiento de embarque establecerá la presunción, salvo prueba en contrario, de que el porteador ha tomado a su cargo o, en caso de haberse emitido un 
conocimiento de embarque embarcado, ha cargado las mercancías tal como aparecen descritas en el conocimiento de embarque; y 
b) No se admitirá al porteador la prueba en contrario si el conocimiento de embarque ha sido transferido a un tercero, incluido un consignatario, que ha procedido de buena fe 
basándose en la descripción de las mercancías que figuraba en ese conocimiento. 
184.4. El conocimiento de embarque en el que no se especifique el flete o no se indique de otro modo que el flete ha de ser pagado por el consignatario, conforme a lo 
dispuesto en el inciso l) del artículo 183, o en el que no se especifiquen los pagos por demoras en el puerto de carga que deba hacer el consignatario, establecerá la 
presunción, salvo prueba en contrario, de que el consignatario no ha de pagar ningún flete ni demoras. Sin embargo, no se admitirá al porteador la prueba en contrario cuando 
el conocimiento de embarque haya sido transferido a un tercero, incluido un consignatario, que haya procedido de buen fe basándose en la falta de tal indicación en el 
conocimiento de embarque.  
 
Artículo 185º.- Garantías proporcionadas por el cargador 
185.1. Se considerará que el cargador garantiza al porteador la exactitud de los datos relativos a la naturaleza general de las mercancías, sus marcas, número, peso y 
cantidad que haya proporcionado para su inclusión en el Conocimiento de Embarque. El cargador indemnizará al porteador de los perjuicios resultantes de la inexactitud de 
esos datos. El cargador seguirá siendo responsable aun cuando haya transferido el conocimiento de embarque. El derecho del porteador a tal indemnización no limitará en 
modo alguno su responsabilidad en virtud del contrato de transporte marítimo respecto de cualquier persona distinta del cargador 
185.2. La carta de garantía o el pacto en virtud de los cuales el cargador se comprometa a indemnizar al porteador de los perjuicios resultantes de la emisión del conocimiento 
de embarque por el porteador o por una persona que actúe en su nombre, sin hacer ninguna reserva acerca de los datos proporcionados por el cargador, para su inclusión en 
el conocimiento de embarque o acerca del estado aparente de las mercancías, no surtirán efecto respecto de un tercero, incluido un consignatario, al que se haya transferido 
el conocimiento de embarque. 
185.3. Esa carta de garantía o pacto serán válidos respecto del cargador, a menos que el porteador o la persona que actúe en su nombre al omitir la reserva a que se refiere 
el inciso 2 de este artículo, tenga la intención de perjudicar a un tercero, incluido un consignatario, que actúe basándose en la descripción de las mercancías que figura en el 
conocimiento de embarque. En ese caso si la reserva omitida se refiere a datos proporcionados por el cargador para su inclusión en el conocimiento de embarque, el 
porteador no tendrá derecho a ser indemnizado por el cargador en virtud del inciso 1 de este artículo. 
185.4. En caso de fraude, a que se refiere el inciso 3 de este artículo, el porteador será responsable, sin poder acogerse a la limitación de responsabilidad establecida en el 
presente Título, de los perjuicios que haya sufrido un tercero, incluido un consignatario, por haber actuado basándose en la descripción de las mercancías que figuraba en el 
conocimiento de embarque. 
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Artículo 186º.- Derecho de acción contra el porteador o porteador efectivo 
El consignatario o el tenedor legítimo del conocimiento de embarque o los que de ellos deriven su derecho, tendrán acción contra el porteador y contra el porteador efectivo 
por el transporte de las mercancías a que se refiere el conocimiento de embarque. 
 
Artículo 187º.- Tenor de los ejemplares del Conocimiento de Embarque 
Todos los ejemplares del Conocimiento de Embarque tendrán el mismo tenor, consignándose en cada ejemplar el número de ellos que se hubiere expedido. 
 
Artículo 188º.- Presentación del Conocimiento de Embarque 
Si uno de los originales del conocimiento es presentado por su legítimo tenedor y el porteador o quien actúe en su nombre, entrega de buena fe las mercancías a dicho 
tenedor, se considerará válida dicha entrega.  
 
Artículo 189º.- Pluralidad de Ejemplares del Conocimiento de Embarque 
Si como consecuencia de haberse expedido varios originales del conocimiento, extendido a la orden o al portador, se presentaran simultáneamente diferentes ejemplares por 
distintas personas al porteador o ante quien actúe en su nombre, reclamando la entrega de la carga, el Capitán o persona autorizada podrá depositarla judicialmente y solicitar 
al Juez que disponga su entrega a quien corresponda, teniendo derecho a hacerse cobro del flete, gastos y derechos que se le adeudaren, así como de cualesquiera otras 
expensas en que hubiere incurrido por esta causa.  
 
Artículo 190º.- Copias no Negociables del Conocimiento de Embarque 
190.1. El cargador podrá solicitar al porteador la emisión de copias no negociables del conocimiento de embarque, las que tendrán el carácter de copias sin valor, salvo para el 
caso en que se hubieren extraviado los originales, en que tendrán mérito para acreditar la emisión del conocimiento, en el proceso que corresponda. 
190.2. Las copias no negociables deberán ser numeradas correlativamente, indicándose en todas el número de las que se hubieren extendido. 
 
Artículo 191º.- Documentos Distintos del Conocimiento de Embarque 
Cuando el porteador emita un documento distinto del Conocimiento de Embarque para que haga prueba del recibo de las mercancías que hayan de transportarse, ese 
documento establecerá la presunción, salvo prueba en contrario, de que se ha celebrado el Contrato de Transporte Marítimo y de que el porteador se ha hecho cargo de las 
mercancías tal como aparecen descritas en ese documento. 
 
Artículo 192º.- Derecho a reclamar las mercancías 
192.1. El tenedor legítimo de un conocimiento de embarque a la orden o al portador, sea o no el consignatario, tiene derecho a reclamar la entrega de las mercancías 
indicadas en él, al Capitán del buque o al representante del porteador contra entrega de dicho conocimiento. Si no contara con el correspondiente original, podrá solicitar la 
entrega de la carga al Capitán o representante del porteador otorgando garantía suficiente. El Capitán o representante del porteador procederán a su entrega o la depositarán 
judicialmente, atendiendo a las circunstancias del caso. 
192.2. Si el conocimiento de embarque es nominativo el porteador entregará la carga en el puerto de destino al consignatario que se identifique como tal.  

CAPITULO III 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR EN EL TRANSPORTE MARITIMO 

Artículo 193º.- Período de Responsabilidad 
La responsabilidad del porteador por las mercancías en virtud del presente Título, comprende el período durante el cual ellas están bajo su custodia sea en tierra o durante su 
transporte. 
 
Artículo 194º.- Mercancías bajo custodia del porteador 
194.1. A los efectos del artículo anterior, se considerará que las mercancías están bajo la custodia del porteador desde el momento en que éste las haya tomado a su cargo al 
recibirlas del cargador o de la persona que actúe en su nombre, o de una autoridad u otro tercero en poder los cuales, según las leyes o reglamentos aplicables en el puerto 
de embarque, se hayan de poner las mercancías para ser embarcadas, hasta el momento en que el porteador las haya entregado en alguna de las formas siguientes: 
1. Poniéndolas en poder del consignatario; 
2. En los casos en que el consignatario no reciba las mercancías del porteador, poniéndolas a disposición del consignatario de conformidad con el contrato, las leyes o los 
usos del comercio de que se trate, aplicables en el puerto de descarga; o 
3. 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. 
194.2. Los términos porteador y consignatario comprenden también a sus dependientes y agentes. 
 
Artículo 195º.- Fundamento de la Responsabilidad 
195.1. La responsabilidad del porteador se basa en el principio de la presunción de culpa o negligencia, lo que significa que, como regla, la carga de la prueba recae sobre el 
porteador, salvo disposiciones expresas en contrario contenidas en este Título.  
195.2. 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 anterior, a menos que pruebe que él, sus dependientes o 
sus agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podía exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. 
 
Artículo 196º.- Retraso en la entrega 
196.1. Hay retraso en la entrega cuando las mercancías no han sido entregadas en el puerto de descarga, previsto en el Contrato de Transporte Marítimo, dentro del plazo 
expresamente acordado o, a falta de tal acuerdo, dentro del plazo, que atendidas las circunstancias del caso, sería razonable exigir a un porteador diligente.  
 
196.2. El titular de una acción por pérdida de las mercancías podrá considerarlas perdidas si no han sido entregadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 242, dentro de un 
plazo de 60 días consecutivos, siguientes a la expiración del plazo de entrega determinado con arreglo al primer párrafo de este artículo.  
 
Artículo 197º.- Responsabilidad por incendio 
El porteador será responsable en caso de incendio: 
1. De la pérdida o el daño de las mercancías, o del retraso en la entrega, causado por incendio, si el demandante prueba que el incendio se produjo por culpa o negligencia 
del porteador, sus dependientes o agentes. 
2. De la pérdida, el daño o el retraso en la entrega respecto de los cuales el demandante pruebe que han sobrevenido por culpa o negligencia del porteador, sus dependientes 
o agentes, en la adopción de todas las medidas que razonablemente podía exigirse para apagar el incendio y evitar o mitigar sus consecuencias. 
 
Artículo 198º.- Transporte de Animales Vivos 
En el transporte de animales vivos, el porteador no será responsable de la pérdida, el daño o el retraso en la entrega resultantes de los riesgos especiales inherentes a este 
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tipo de transporte. Cuando el porteador pruebe que ha cumplido las instrucciones especiales que con respecto a los animales le dio el cargador y que, atendidas las 
circunstancias del caso, la pérdida, el daño o el retardo en la entrega pueden atribuirse a tales riesgos, se presumirá que éstos han sido la causa de la pérdida, el daño o el 
retraso en la entrega, a menos que existan pruebas de que la totalidad o parte de la pérdida, el daño o el retraso en la entrega, provenían de culpa o negligencia del porteador, 
sus dependientes o agentes. 
 
Artículo 199º.- Salvamento 
El porteador no será responsable, salvo por avería general, cuando la pérdida, el daño o el retraso en la entrega hayan provenido de medidas adoptadas para el salvamento 
de vidas humanas en el mar o de medidas razonables adoptadas para el salvamento de mercancías en el mar.  
 
Artículo 200º.- Concurrencia de causas 
Cuando la culpa o negligencia del porteador, sus dependientes o agentes concurra con otra causa para ocasionar la pérdida, el daño o el retraso en la entrega, el porteador 
será responsable sólo en la medida en que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega puedan atribuirse a esa culpa o negligencia, a condición de que el porteador pruebe el 
importe de la pérdida, el daño o el retraso en la entrega que no pueda atribuirse a culpa o negligencia.  
 
Artículo 201º.- Limitación de la Responsabilidad.- 
201.1. La responsabilidad del porteador se regula por las siguientes normas: 
a) La responsabilidad del porteador por los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías con arreglo a lo dispuesto en los artículos 195°, 196°, 197° y 198° 
estará limitada a una suma equivalente a 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada o a 2.5 unidades de cuenta por kilogramos de peso bruto de 
las mercancías perdidas o dañadas, si esta cantidad es mayor.  
b) Constituye una excepción a esta regla, la declaración de valor de las mercancías que hayan sido formuladas por el cargador antes de su embarque y siempre que esta 
declaración haya sido consignada en el conocimiento de embarque o en otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo, caso en que el límite de 
responsabilidad quedará sujeto a tales declaraciones, las que constituirán una presunción juris tantum del valor de las mercancías.  
c) La responsabilidad del porteador por el retraso de la entrega, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 196°, estará limitada a una suma equivalente a dos veces y media el 
flete que deba pagarse por las mercancías que hayan sufrido retraso.  
d) En ningún caso la responsabilidad acumulada por el porteador por los conceptos enunciados en los apartados a) y c) de este inciso excederá del límite determinado en 
virtud del apartado a) por la pérdida total de las mercancías respecto de las cuales se haya incurrido en esa responsabilidad.  
201.2. Para determinar, a los efectos del literal a) del párrafo 201.1 de este artículo, qué cantidad es mayor, se aplicarán las reglas siguientes: 
a) Cuando se utilicen para agrupar mercancías un contenedor, una paleta o un elemento de transporte análogo, todo bulto o unidad de carga transportada que, según el 
conocimiento de embarque, si se emite, o según cualquier otro documento que haga prueba del Contrato de Transporte Marítimo, estén contenidos en ese elemento de 
transporte, se consideraran como un bulto o una unidad de carga transportada. Si se omite la mención señalada en los referidos documentos, las mercancías contenidas en 
ese elemento de transporte se considerarán como una unidad de carga transportada. 
b) En los casos en que se haya perdido o dañado el propio elemento de transporte, ese elemento será considerado, si no es propiedad del porteador o no ha sido suministrado 
por éste, como una unidad independiente de carga transportada.  
201.3. El porteador y el cargador podrán pactar límites de responsabilidad superiores a los establecidos en los apartados a, c y d del párrafo 201.1 de este artículo. 
 
Artículo 202º.- Aplicación a las Reclamaciones Extracontractuales 
202.1. Las exoneraciones y límites de responsabilidad establecidos en el presente Título serán aplicables a toda acción contra el porteador respecto de la pérdida o el daño de 
las mercancías a que se refiere el Contrato de Transporte Marítimo, así como respecto del retraso en la entrega, independientemente de que la acción se funde en la 
responsabilidad contractual o extracontractual. 
202.2. Si se ejercita tal acción contra un dependiente o agente del porteador, estas personas si prueban que han actuado en el ejercicio de sus funciones, podrán acogerse a 
las exoneraciones y límites de responsabilidad que el porteador puede invocar en virtud de lo previsto en este título. 
202.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 203, la cuantía total de las sumas exigibles del porteador o de cualesquiera de las personas a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, no excederá de los límites de responsabilidad establecidos en el presente Título.  
 
Artículo 203º.- Pérdida del derecho a la limitación de responsabilidad 
203.1. El porteador no podrá acogerse a la limitación de la responsabilidad establecida en el artículo 201° si se prueba que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega 
provinieron de una acción o una omisión del porteador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o retraso o temerariamente y a sabiendas de que probablemente 
sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso. 
203.2. No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 202, los dependientes o agente del porteador no podrán acogerse a la limitación de la responsabilidad 
establecida en el artículo 201, si se prueba que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega provinieron de una acción o una omisión de los dependientes o agentes 
realizadas con intención de causar tal daño o retraso o temerariamente y a sabiendas de que probablemente sobrevendrían la pérdida, el daño o el retraso. 
 
Artículo 204º.- Carga sobre cubierta 
204.1. El porteador podrá transportar mercancías sobre cubierta sólo si ello está en conformidad con un acuerdo celebrado con el cargador o con los usos del comercio de que 
se trate, o si lo exigen las disposiciones legales vigentes. 
204.2. Si el porteador y el cargador han convenido en que las mercancías se transportarán o podrán transportarse sobre cubierta, el porteador incluirá una declaración a tal 
efecto en el conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato de transporte marítimo. A falta de esta declaración, el porteador deberá probar que se 
ha celebrado un acuerdo para el transporte sobre cubierta; no obstante, el porteador no podrá invocar tal acuerdo contra un tercero, incluido un consignatario, que haya 
adquirido el conocimiento de embarque de buena fe. 
204.3. Cuando las mercancías hayan sido transportadas sobre cubierta en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo o cuando el porteador no pueda 
invocar en virtud del párrafo segundo de este artículo, un acuerdo para el transporte sobre cubierta, el porteador, no obstante lo dispuesto en el artículo 195° será responsable 
de la pérdida o el daño de las mercancías, así como del retraso en la entrega, que provengan únicamente del transporte sobre cubierta y el alcance de su responsabilidad se 
determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201° o en el artículo 203°, según sea el caso. 
204.4. El transporte de mercancías sobre cubierta en contravención del acuerdo expreso de transportarlas bajo cubierta se considera una acción u omisión del porteador en el 
sentido del artículo 203°. 
 
Artículo 205º.- Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo 
205.1. Cuando la ejecución del transporte o de una parte del transporte haya sido realizada por un porteador efectivo, independientemente de que el contrato de transporte 
marítimo lo autorice o no, el porteador seguirá siendo responsable de la totalidad del transporte con arreglo a lo dispuesto en el presente Título. Respecto del transporte que 
sea ejecutado por el porteador efectivo, el porteador será responsable de las acciones y omisiones que el porteador efectivo, sus dependientes y agentes realicen en el 
ejercicio de sus funciones. 
205.2. Todas las disposiciones del presente título por las que se rige la responsabilidad del porteador se aplicarán también a la responsabilidad del porteador efectivo, 
respecto del transporte que éste haya ejecutado. Se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo y tercero del artículo 202 y del párrafo 203.2 si se ejercita una acción 
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contra un dependiente o agente del porteador efectivo. 
205.3. Todo acuerdo especial en virtud del cual el porteador asuma obligaciones no impuestas por el presente título o renuncie a derechos conferidos por este título surtirá 
efecto respecto del porteador efectivo sólo si éste lo acepta expresamente y por escrito. El porteador seguirá sujeto a las obligaciones o renuncias resultantes de ese acuerdo 
especial, independientemente de que hayan sido aceptadas o no por el porteador efectivo. 
205.4. En los casos y en la medida en que el porteador y el porteador efectivo sean ambos responsables, su responsabilidad será solidaria. 
205.5. La cuantía total de las sumas exigibles del porteador, del porteador efectivo y de sus dependientes y agentes no excederá de los límites de responsabilidad 
establecidos en el presente Título. 
205.6. Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio del derecho de repetición que pueda existir entre el porteador y el porteador efectivo. 
 
Artículo 206º.- Transporte con transbordo 
206.1. No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 205°, cuando en un contrato de transporte marítimo se estipule explícitamente que una parte determinada del 
transporte será ejecutada por una persona distinta del porteador, en el contrato podrá también estipularse que aquél no será responsable de la pérdida, el daño o retraso en la 
entrega causados por un hecho ocurrido cuando las mercancías estaban bajo la custodia del porteador efectivo, durante esa parte del transporte. Pero esta estipulación no 
surtirá efecto si no puede incoarse ante tribunal competente algún procedimiento judicial contra el porteador efectivo, según lo que dispone el artículo 215°. 
206.2. La prueba de que la pérdida, el daño o el retraso en la entrega fueron causados por un hecho que ocurrió mientras las mercancías estaban bajo la custodia del 
porteador efectivo y la prueba de que el demandante pudo incoar su acción contra éste en algún tribunal competente, corresponderá al porteador.  

CAPITULO IV 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CARGADOR 

Artículo 207º.- Responsabilidad por culpa 
El cargador no será responsable de la pérdida sufrida por el porteador o por el porteador efectivo, ni del daño sufrido por el buque, a no ser que tal pérdida o daño hayan sido 
causados por culpa o negligencia del cargador, sus dependientes o agentes. Los dependientes o agentes del cargador tampoco serán responsables de tal pérdida o daño, a 
no ser que hayan sido causados por culpa o negligencia de su parte. 
 
Artículo 208º.- Mercancías peligrosas 
208.1. El cargador señalará de manera adecuada las mercancías peligrosas como tales mediante marcas o etiquetas. 
208.2. El cargador, cuando ponga mercancías peligrosas en poder del porteador o de un porteador efectivo, según el caso, le informará del carácter peligroso de aquellas y, 
de ser necesario, de las precauciones que deban adoptarse. Si el cargador no lo hace y el porteador o el porteador efectivo no tienen conocimiento del carácter peligroso de 
las mercancías por otro conducto: 
 
a) El cargador será responsable respecto del porteador y de todo porteador efectivo de los perjuicios resultantes del embarque de tales mercancías, y 
b) Las mercancías podrán en cualquier momento ser descargadas, destruidas o transformadas en inofensivas, según requieran las circunstancias, sin que haya lugar a 
indemnización. 
208.3. Las disposiciones del párrafo 208.2. no podrán ser invocadas por una persona que durante el transporte se haya hecho cargo de las mercancías a sabiendas de su 
carácter peligroso. 
208.4. En los casos en que las disposiciones del apartado b) de este artículo no se apliquen o no pueden ser invocadas, las mercancías peligrosas, si llegan a constituir un 
peligro real para la vida humana o los bienes, podrán ser descargadas, destruidas o transformadas en inofensivas, según requieran las circunstancias, sin que haya lugar a 
indemnización, salvo cuando exista la obligación de contribuir a la avería general o cuando el porteador sea responsable de conformidad con lo dispuesto en este Título. 

CAPITULO V 
DE LAS RECLAMACIONES Y ACCIONES 

Artículo 209º.- Aviso de pérdida, o daños 
209.1. El hecho de entregar las mercancías en alguna de las formas previstas en el artículo 194°, establecerá la presunción, salvo prueba en contrario, que el porteador las ha 
entregado en buen estado o tal como aparecen descritas en el documento de transporte si éste se hubiere emitido. 
209.2. No procederá esta presunción, cuando el consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque dé al porteador aviso por escrito de la pérdida o daño, 
especificando su naturaleza, a más tardar el primer día hábil siguiente al de la fecha en que las mercancías hayan sido entregadas o en el plazo de quince días consecutivos, 
contado desde la misma fecha, en el caso que la pérdida o daño no sean aparentes. 
 
Artículo 210º.- Comprobación de la pérdida o daños 
210.1. No será necesario dar el aviso de que trata el artículo anterior, respecto de la pérdida o daño que se hayan comprobado en un examen o inspección conjunto de las 
partes, efectuado en el momento en que las mercancías hayan sido entregadas por el porteador. 
210.2. En caso de pérdidas o daños, ciertos o presuntos, el porteador y el consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque se darán todas las facilidades 
razonables para la inspección de las mercancías y la comprobación del número de bultos.  
 
Artículo 211º.- Retraso en la entrega 
El derecho a indemnización por los perjuicios resultantes del retraso en la entrega, caducará si no se da aviso por escrito al porteador dentro de 60 días consecutivos contados 
desde la fecha en que las mercancías hayan sido entregadas de conformidad con lo establecido en el artículo 194°. 
 
Artículo 212º.- Aviso al porteador efectivo 
Si las mercancías han sido entregadas por un porteador efectivo, todo aviso que se dé a éste tendrá el mismo efecto que si se hubiera dado al porteador, y todo aviso que se 
dé al porteador tendrá el mismo efecto que si se hubiera dado al porteador efectivo. 
 
Artículo 213º.- Aviso al cargador 
213.1. Si el porteador o el porteador efectivo no dan al cargador aviso por escrito de pérdida o daño, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no han sufrido pérdida o 
daño causados por culpa del cargador sus dependientes o agentes.  
213.2. El aviso a que se refiere el párrafo anterior indicará la naturaleza general de la pérdida o daño y deberá darse dentro de 90 días consecutivos, contados desde la fecha 
en que se produjo tal pérdida o daño, o desde la fecha de la entrega de las mercancías de conformidad con el artículo 194°, si esta fecha fuere posterior. 
 
Artículo 214º.- Aviso a la Persona que actúe en nombre del porteador o cargador 
A los efectos de este Capítulo se considerará que el aviso dado a una persona que actúe en nombre del porteador o del porteador efectivo, incluido el capitán o el oficial que 
esté al mando del buque, o a una persona que actúe en nombre del cargador, ha sido dado al porteador, al porteador efectivo o al cargador, respectivamente. 
 
Artículo 215º.- Competencia 
215.1. En toda acción relativa a los conocimientos de embarque y al transporte de mercancías a que se refiere el presente Título, el demandante podrá ejercitarla a su 
elección, ante el Tribunal Arbitral o en su caso ante el juez competente de uno de los lugares siguientes: 
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1. el establecimiento principal o, a falta de éste, la residencia habitual del demandado; o 
2. el lugar de celebración del contrato, siempre que el demandado tenga en él un establecimiento, sucursal o agencia por medio de los cuales se haya celebrado el contrato; o 
3. El puerto de carga o el puerto descarga; o 
4. cualquier otro lugar designado al efecto en el contrato de transporte marítimo. 
215.2. No podrá iniciarse ninguna acción arbitral o judicial en relación con el transporte de mercancías a que se refiere el presente Título en un lugar distinto a los 
especificados en este artículo. 
215.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, surtirá efecto todo acuerdo celebrado por las partes después de presentada una reclamación basada en el contrato 
de transporte marítimo en el que se designe el lugar en el que el demandante podrá ejercitar una acción. 
 
Artículo 216º.- Normas imperativas 
216.1. Lo dispuesto en los artículos 173° y 174° del Capítulo I y todas las normas contenidas en los Capítulos II, III, IV y V del presente Título son normas imperativas, por lo 
que toda estipulación del contrato de transporte marítimo, del conocimiento de embarque o de cualquier otro documento de transporte, será nula y sin efecto alguno en la 
medida que se aparte directa o indirectamente de tales disposiciones. La nulidad de esta 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. 
216.2. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el porteador podrá aumentar las responsabilidades y las obligaciones que le incumben en virtud del 
presente Título.  
 
Artículo 217.- Avería General 
217.1. Ninguna disposición del presente Título impedirá la aplicación de las disposiciones relativas a la liquidación de la Avería General contenidas en el contrato de transporte 
marítimo o en la legislación nacional. 
217.2. Las disposiciones del presente Título, relativas a la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías, determinarán también si el consignatario 
puede negarse a contribuir a la Avería General y si el porteador está obligado a resarcir al consignatario de su contribución a la Avería General o al Salvamento. 
 
Artículo 218.- Limitación global de responsabilidad 
El porteador, porteador efectivo, y dependientes o agentes del porteador tienen derecho a limitar su responsabilidad de acuerdo con las normas del presente Título, sin 
perjuicio del derecho que les asiste de invocar la limitación de responsabilidad prevista en el Título I de la Sección Segunda. 
 
Artículo 219º.- Transporte multimodal 
El transporte multimodal de mercancías se rige por los convenios internacionales de los que el Perú es parte y por la ley especial de la materia. 

TITULO IV 
DEL FLETE Y PRIVILEGIOS MARITIMOS SOBRE LA CARGA 

Artículo 220º.- Obligados al pago del flete 
220.1. El fletador y el cargador están obligados al pago del flete, sin perjuicio del derecho del armador, fletante o porteador a exigir el pago del flete al consignatario o tenedor 
legítimo del conocimiento de embarque tan pronto el cargamento sea puesto a su disposición en el puerto o lugar de destino, en el caso en que el consignatario o tenedor 
legítimo del conocimiento resulte obligado al pago del flete, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 184°. 
220.2. En los contratos de transporte marítimo de mercancías se presumirá, salvo prueba en contrario, que los gastos de embarque, estiba, desestiba y descarga, están 
comprendidos en el flete.  
 
Artículo 221º.- Derecho a percibir flete 
El flete sólo se devenga si la carga llega al puerto o lugar de destino y es puesta a disposición del consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque. Si la carga 
no llega a su destino y el flete se hubiere recibido por adelantado, éste se devolverá salvo pacto en contrario. Empero, devengará flete la carga que no llegue a su destino por 
vicio propio, acto de avería general, o por causas imputables al fletador o cargador. 
 
 
Artículo 222º.- Improcedencia del abandono de la carga dañada 
La carga devengará flete aun cuando llegue dañada a su destino no siendo procedente su abandono para el pago del flete y demás gastos. El consignatario o tenedor legítimo 
del conocimiento de embarque no puede negarse a recibir la carga, sin perjuicio de su derecho a reclamar del armador, fletante o porteador la indemnización de daños y 
perjuicios. 
 
Artículo 223º.- Privilegios marítimos sobre la carga 
Los siguientes créditos están garantizados con un privilegio marítimo sobre la carga: 
1. La deuda tributaria aduanera a que esté afecta la carga; 
2. La retribución por el salvamento en cuyo pago deba participar la carga y la contribución a la avería general; 
3. El flete adeudado, así como los gastos de embarque, estiba, desestiba y descarga, cuando correspondan. 
4. Los gastos de conservación y los gastos de almacenaje o depósito en que hubiere incurrido el armador, fletante o porteador por cuenta y costo de la carga. 
 
Artículo 224º.- Prelación de los privilegios sobre la carga 
224.1. Los privilegios marítimos sobre la carga tienen preferencia sobre cualquier otro crédito y su rango de prelación está establecido por el orden en que se enumeran en el 
artículo 223°. 
224.2. Los créditos mencionados en el inciso 2 del artículo 223° tendrán prelación entre si en orden inverso al de la fecha de su nacimiento. 
224.3. En los demás casos, los créditos de igual rango concurrirán entre ellos a prorrata. 
 
Artículo 225º.- Cesión de créditos y subrogación en los derechos del titular 
La cesión de un crédito garantizado con un privilegio marítimo sobre la carga o la subrogación en los derechos del titular del crédito, importa simultáneamente la cesión de ese 
privilegio marítimo o la subrogación en los derechos que éste lleva aparejados. Empero, no puede cederse el rango de los privilegios marítimos. 
 
Artículo 226º.- Extinción de los privilegios sobre la carga 
Los privilegios marítimos sobre la carga mencionados en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 223°, se extinguen y los créditos que éstos garantizan se convierten en ordinarios, 
cuando la carga es entregada al consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque, o si la acción pertinente no se ejercita dentro del plazo de 30 días contado 
desde la fecha en que finalizó la descarga o desde la fecha en que los bienes salvados han llegado al primer puerto o lugar en que terminaron las operaciones de salvamento. 
 
Artículo 227º.- Derecho de retención 
El armador, fletante o porteador, tendrá derecho a retener la carga y ponerla en depósito por cuenta y costo de la carga, en los casos siguientes: 
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1. Si no se le paga el flete devengado, así como los gastos de embarque, estiba, desestiba y descarga, cuando corresponda. 
No procede el derecho de retención contra el consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque, en los casos en que éste no resulte obligado al pago del flete de 
conformidad con lo previsto en inciso 4 del artículo 184. 
2. En el caso de declararse avería general, si el consignatario o tenedor legítimo del conocimiento de embarque no entrega los bonos de avería y garantías requeridas. 

TITULO V 
DEL CONTRATO DE PASAJE 

Artículo 228.- Definiciones 
Para los efectos de la aplicación e interpretación de las normas de este Título, las siguientes expresiones tendrán el sentido que se precisa a continuación: 
1. Por "contrato de pasaje", se entiende todo contrato en virtud del cual el porteador se obliga, contra el pago de una remuneración denominada pasaje, a trasladar a una 
persona y su equipaje por vía marítima, de un lugar a otro. Las disposiciones del presente Título no se aplican al transporte de personas dentro de un mismo puerto, rada o 
bahía. 
2. Se entiende por "porteador contractual", a toda persona que, en virtud de un contrato de pasaje, se obliga a transportar pasajeros, ya sea por cuenta propia o a nombre de 
otro. 
3. Se entiende por "porteador efectivo", al propietario y al armador del buque. 
4. Por "pasajero", se entiende a toda persona transportada por un buque, sea en virtud de un contrato de pasaje, o que con el consentimiento del porteador, viaja 
acompañando a un vehículo o a animales vivos, amparados por un contrato de transporte marítimo de mercancías. 
5. Por "equipaje", se entiende cualquier artículo o vehículo transportado por el porteador, en virtud del contrato de pasaje referido en este Título. No se incluyen las mercancías 
transportadas en virtud de una póliza de fletamento, conocimiento de embarque, o cualquier otro contrato cuyo objeto principal sea el transporte de mercancías, como 
tampoco se incluyen los animales vivos. 
6. Por "equipaje de camarote", se entiende aquel, que el pasajero lleva en su camarote o que de alguna otra forma se encuentra bajo su custodia y vigilancia.  
 
Artículo 229.- Periodos del Contrato de Pasaje 
El contrato de pasaje comprende los siguientes periodos: 
1. Con relación al pasajero y a su equipaje de camarote, el período durante el cual están a bordo del buque o en vías de embarcarse o desembarcarse, y el lapso durante el 
cual el pasajero y su equipaje de camarote son transportados por agua, desde tierra al buque y viceversa, siempre que el precio de este traslado esté incluido en el del pasaje 
o la embarcación utilizada para realizarlo haya sido puesta por el porteador. El transporte no comprende el período durante el cual el pasajero se encuentra en un terminal, 
estación marítima, en un muelle o en cualquier otra instalación portuaria; 
2. Con respecto al equipaje de camarote, también comprende el período durante el cual el pasajero se encuentra en un terminal, estación marítima, en un muelle, o en 
cualquier otra instalación portuaria, si el porteador, sus dependientes o sus agentes, se han hecho cargo de dicho equipaje y no lo han entregado al pasajero. 
3. Con respecto a todo equipaje que no sea el de camarote, el lapso comprendido entre el momento en que el porteador, sus dependientes o sus agentes se han hecho cargo 
del mismo en tierra o a bordo, y el momento en que éstos lo devuelven.  
 
Artículo 230.- Sustitución del Buque Designado 
La designación del buque en el contrato no privará al porteador de la facultad de sustituirlo por otro de análogas condiciones, si con ello no se altera el traslado convenido y no 
se causa perjuicio al pasajero. 
 
Artículo 231.- Prueba del contrato 
231.1. El contrato de pasaje se prueba por escrito, mediante un boleto en que conste el contrato y una guía en que se individualice debidamente el equipaje. 
231.2. La omisión de estas obligaciones impedirá al porteador limitar su responsabilidad, tanto respecto de daños al pasajero como a su equipaje, según el documento 
faltante. 
 
 
Artículo 232.- Contenido y transmisión del contrato 
232.1. El boleto debe contener el lugar y fecha de emisión, el nombre del buque y el domicilio del porteador, el puerto de partida y el de destino, la clase y precio del pasaje. 
232.2. Cuando el boleto sea nominativo no podrá transmitirse sin consentimiento del porteador. 
 
Artículo 233.- Servicio de transbordo 
El pasajero tiene derecho a ser trasladado hasta el puerto de destino, sin que los servicios de transbordo que pudieren ocurrir durante el viaje sean causa de pagos 
adicionales. 
 
Artículo 234.- Cancelación del viaje 
El porteador podrá cancelar el zarpe del buque, en cuyo caso el pasajero tiene derecho a solicitar la devolución del precio pagado y a que se le indemnice por daños, a menos 
que la cancelación obedezca a causas no imputables al porteador. 
 
Artículo 235.- Demora del viaje 
En caso de retraso en el zarpe o en el arribo del buque a su destino, el pasajero tendrá derecho durante el período de demora, a alojamiento en el buque y alimentación si 
estuviere ésta incluida en el pasaje convenido. En caso de retardo en el zarpe, podrá también solicitar la resolución del contrato y pedir la devolución del importe del pasaje e 
indemnización por daños, a menos que el porteador pruebe que no es responsable de dicha demora . 
 
 
Artículo 236º.- Interrupción del viaje 
236.1. Cuando el viaje se interrumpa temporalmente por causas imputables al porteador, el pasajero tendrá derecho a alojamiento y alimentación sin que pueda exigírsele un 
pago adicional, lo que no impedirá que pueda pedir la resolución del contrato y solicitar la devolución del importe del pasaje. 
236.2. Si la interrupción fuere definitiva por culpa del porteador, éste deberá indemnizar al pasajero por los daños y perjuicios sufridos; pero si la causa no le fuere imputable, 
el pasaje deberá pagarse en proporción al trayecto recorrido, sin lugar a indemnización.  
 
Artículo 237.- Inasistencia del Pasajero 
237.1. Si el pasajero no llega a bordo a la hora prefijada para su embarque en el puerto de partida o en uno de escala, el capitán podrá emprender el viaje y exigir el importe 
del pasaje. 
237.2. Igual derecho tendrá el porteador cuando después de iniciado el viaje el pasajero se desembarque voluntariamente. 
 
Artículo 238.- Desistimiento del pasajero 
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Si el pasajero desiste del viaje antes de que zarpe el buque, debe pagar la mitad del pasaje convenido, salvo pacto distinto. 
 
Artículo 239.- Asistencia médica 
El porteador que acepte trasladar pasajeros afectados por enfermedades infecto contagiosas, debe contar con personal competente y elementos e instalaciones que aseguren 
la asistencia del enfermo y eviten el peligro de contagio para los demás pasajeros. 
 
Artículo 240.- Responsabilidad por culpa del porteador 
240.1. El porteador será responsable de los daños y perjuicios originados por la muerte o las lesiones corporales del pasajero y por la pérdida o daños sufridos por su 
equipaje, si el hecho que causó el daño ocurrió durante la realización del transporte, por culpa del porteador o sus dependientes o agentes, si éstos actuaron en el ejercicio de 
sus funciones. 
240.2. La pérdida o daño que sufra el equipaje incluye el perjuicio pecuniario que resulte de no haberse entregado el equipaje al pasajero en un plazo razonable, desde que el 
buque haya llegado al destino en que aquél debía entregarse. Se excluyen los retrasos ocasionados por conflictos laborales. 
 
Artículo 241°.- Presunción de culpa 
241.1. Salvo prueba en contrario, se presume la culpa leve del porteador o la de sus dependientes o agentes, si la muerte o las lesiones corporales del pasajero o la pérdida o 
daños sufridos por su equipaje de camarote, han sido resultado directo o indirecto de naufragio, abordaje, varadura, explosión, incendio o deficiencia del buque. 
241.2. Respecto de la pérdida o daños sufridos por equipajes de otro tipo, se presume la culpa leve independientemente de la naturaleza del hecho que ocasionó la pérdida o 
daños. 
 
Artículo 242.- Deber de información 
242.1. Salvo prueba en contrario, se presume que el equipaje le ha sido devuelto al pasajero en buen estado, a menos que éste reclame por escrito al porteador al momento 
del desembarco si se trata de equipaje de camarote o de su devolución respecto de otro tipo de equipaje, o en el plazo de quince días contado desde la misma fecha o desde 
la fecha en que debió haberse efectuado la devolución, en el caso que la pérdida o daño no sean aparentes. 
242.2. No será necesaria la reclamación por escrito, respecto de la pérdida o daño que se hayan comprobado en un examen o inspección conjunto de las partes, efectuado al 
momento de la devolución del equipaje. 
 
Artículo 243º.- Responsabilidad del porteador contractual 
243.1. El porteador contractual siempre será responsable de lo que ocurra en el transporte de un pasajero hasta el destino acordado, aunque haya confiado la totalidad o parte 
de la ejecución del traslado a un porteador efectivo. 
243.2. Dicha responsabilidad incluye expresamente la derivada de actos u omisiones del porteador efectivo y los de sus dependientes o agentes, cuando éstos actúen en el 
desempeño de sus funciones. 
243.3. El porteador efectivo se regirá también por las disposiciones de este Título, en cuanto a los derechos y obligaciones del transporte que haya efectuado. 
 
Artículo 244.- Responsabilidad solidaria 
En los casos en que el porteador contractual y el porteador efectivo sean responsables, lo serán solidariamente. 
 
Artículo 245.- Acuerdos del porteador contractual 
Los acuerdos en virtud de los cuales el porteador contractual asuma obligaciones no establecidas en este Título o renuncie a derechos conferidos en el mismo, no serán 
aplicables al porteador efectivo, a menos que éste los haya aceptado por escrito. 
 
Artículo 246°.- Objetos de valor 
El porteador no será responsable de la pérdida o daños de dinero, efectos negociables, alhajas, obras de arte u otros objetos de valor, a menos que hayan sido entregados al 
porteador y éste haya aceptado su custodia. En tal caso, el porteador será responsable hasta un límite de 2,700 unidades de cuenta por pasajero, por transporte. 
 
 
Artículo 247.- Limitaciones de responsabilidad por muerte o lesiones 
En caso de muerte o lesiones corporales de un pasajero, el límite de responsabilidad del porteador en ningún caso excederá de 175,000 unidades de cuenta por transporte. 
 
Artículo 248.- Limitación de responsabilidad por equipaje 
La responsabilidad contractual o extracontractual del porteador por la pérdida o daños sufridos por el equipaje, no excederá los siguientes límites, por cada hecho que los 
cauce:  
1. Por equipaje de camarote,1,800 unidades de cuenta por pasajero por transporte;  
2. Por la pérdida o daños sufridos por vehículos, incluyendo los equipajes transportados en el interior de éstos o sobre ellos, 10,000 unidades de cuenta por vehículo, por 
transporte;  
3. Por equipajes que no sean los referidos en los incisos anteriores, 2,700 unidades de cuenta por pasajero, por transporte; 
4. El porteador y el pasajero podrán acordar una franquicia o deducción no superior a 300 unidades de cuenta en caso de daño sufrido por el vehículo, y no superior a 135 
unidades de cuenta por pasajero en caso de pérdidas y daños sufridos por otros artículos de equipaje. Dicha suma será deducida del importe a que asciendan la pérdida o 
daños sufridos.  
 
Artículo 249.- Exclusión de intereses y costas 
En los límites de responsabilidad consignados en este Título, no se comprenden incluidos los intereses producidos por la suma en que se evalúen los daños, ni los costos y 
costas judiciales. 
 
Artículo 250.- Acuerdo de limite de responsabilidad superior 
El porteador y el pasajero podrán acordar límites de responsabilidad superiores a los referidos en este Título. 
 
Artículo 251.- Limitación de responsabilidad del dependiente o agente 
El dependiente o agente del porteador contractual o del porteador efectivo, contra el que se inicie una acción de indemnización por daños y perjuicios, por causas previstas en 
este Título, podrá ampararse en los límites de responsabilidad establecidos en el mismo, siempre que pruebe que actuó en el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 252.- Acumulación de pretensiones 
En la acumulación de pretensiones, cualquiera sea su origen, regirán las siguientes normas: 
1. Cuando se apliquen los límites de responsabilidad señalados en los artículos 247 y 248, ellos regirán para el total de las sumas demandadas respecto de todas las 
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pretensiones originadas por la muerte o lesión corporal de un pasajero, o por la pérdida o daños sufridos por su equipaje, derivados de un mismo evento; 
2. Cuando el transporte sea realizado por el porteador efectivo, el total de las sumas exigibles a éste y al porteador contractual, así como a los dependientes o agentes de 
éstos, no excederá de la suma mayor que, en virtud de este Título pudiera haber sido establecida como exigible al porteador contractual o porteador efectivo, pero ninguna de 
las personas mencionadas estará obligada a pagar una suma que exceda el límite que le sea aplicable; y 
3. En los casos del artículo anterior, el total de las sumas exigibles al porteador contractual o al porteador efectivo, según sea el caso, y a los citados dependientes o agentes, 
no excederá de los límites de responsabilidad prescritos en los artículos 247 y 248. 
 
Artículo 253.- Dolo o culpa inexcusable del porteador 
253.1. El porteador contractual y el porteador efectivo, de ser el caso, pierden el derecho de ampararse en cualquiera de los límites de responsabilidad previstos en este 
Título, si se prueba que la muerte, pérdidas o daños, fueron causados por un acto u omisión suyos, ejecutados con dolo o culpa inexcusable. 
253.2. Tampoco podrán acogerse sus dependientes o sus agentes, si se prueba que los daños fueron consecuencia de un acto u omisión de alguno de éstos, ejecutados con 
dolo o culpa inexcusable. 
 
Artículo 254.- Derechos a favor del pasajero 
254.1. No tendrá validez la estipulación contractual convenida antes de ocurrido el hecho causante de la muerte o lesión corporal de un pasajero o de la pérdida o daños 
sufridos por su equipaje, que pretenda eximir al porteador de responsabilidad, establecer un límite de responsabilidad inferior al fijado por el presente Título o invertir la carga 
de la prueba. Sólo serán válidas las cláusulas consignadas en los boletos, que aumenten los derechos en favor del pasajero. 
254.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior, si ocurriere, no afectará la existencia y validez del contrato de pasaje, el que quedará sujeto a lo dispuesto en este Título. 
 
Artículo 255.- Limitación global de responsabilidad 
El porteador, porteador efectivo, y dependientes o agentes del porteador, tienen derecho a limitar su responsabilidad de acuerdo con las normas del presente Título, sin 
perjuicio del derecho que les asiste de invocar la limitación de responsabilidad prevista en el Título I de la Sección Segunda. 

TITULO VI 
DEL CONTRATO DE REMOLQUE 

Artículo 256º.- Remolque-Transporte 
Por el contrato de remolque-transporte, el remolcador cuyo capitán dirige la operación, traslada por vía acuática de un lugar a otro, un buque, un artefacto naval u otro objeto. 
 
Artículo 257.- Normativa aplicable en el remolque-transporte 
El contrato de remolque-transporte se regirá por las condiciones que se acuerden, en su defecto por las disposiciones de este Título, y en lo no dispuesto por éstas, se 
aplicarán las normas de esta Ley relativas al transporte marítimo de mercancías, en cuanto sean pertinentes. 
 
Artículo 258.- Remolque-maniobra 
258.1. Por el contrato de remolque-maniobra, las operaciones tienen por objeto facilitar la entrada o salida de un buque en el puerto, su atraque o desatraque, o las faenas de 
carga y descarga del mismo. 
258.2. El buque remolcado conservará la dirección de la operación, salvo pacto en contrario de las partes, el cual deberá constar por escrito. 
 
Artículo 259.- Normativa aplicable en el remolque maniobra 
El contrato de remolque-maniobra se regirá por las condiciones que convengan las partes, en su defecto por las disposiciones de este Título, y en lo no dispuesto por éstas, se 
aplicarán las disposiciones sobre locación de servicios del derecho común que sean pertinentes.  
 
Artículo 260.- Condiciones de navegabilidad del remolcador 
El remolcador deberá estar en buenas condiciones de navegabilidad, para la ejecución del contrato de remolque. 
 
 
Artículo 261.- Responsabilidad frente a terceros 
261.1. En las operaciones de remolque referidas en este Título, tanto el armador o propietario del remolcador como el del buque, artefacto naval u otro objeto remolcado, 
serán responsables frente a terceros, de su propia culpa. 
261.2. Pero en los casos de abordaje con otro buque, ajeno a la maniobra, si la dirección de la operación estaba a cargo del remolcador, el convoy será considerado como una 
sola unidad de transporte, para efectos de la responsabilidad frente a terceros. Si la dirección de la operación estaba a cargo del buque remolcado, la responsabilidad recaerá 
sobre el armador de éste. 
 
Artículo 262.- Obligaciones de las partes 
Es obligación de las partes durante la ejecución del contrato de remolque, observar durante el curso de la operación todas la precauciones indispensables, para evitar 
cualquier peligro a la otra. 
 
Artículo 263º.- Determinación de responsabilidad en el remolque de maniobra 
Para efectos de determinar responsabilidades, se presumirá que el remolque- maniobra se inicia con los preparativos necesarios para su ejecución y finaliza cuando la parte 
que dirige la operación dispone su término o el retiro del remolcador. 
 
Artículo 264.- Remisión a las normas de asistencia 
Cuando por ocasión de prestarse a un buque, artefacto naval u otro objeto, servicios de remolque, sobrevinieren situaciones de peligro, que den lugar a servicios especiales, o 
cuando éstos no puedan considerarse comprendidos en las obligaciones normales que el contrato le impone al remolcador, corresponderá al buque remolcador, percibir las 
remuneraciones que se indican en el capitulo V, título I de la sección Cuarta sobre servicios de asistencia y salvamento. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LOS RIESGOS Y AVERIAS 

TÍTULO I 
DE LOS RIESGOS DE LA NAVEGACIÓN 

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES 

Artículo 265º.- Avería 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá por avería: 
1. Todos los daños que sufra el buque, estando o no cargado, en puerto o durante la navegación, y los que afecten a la carga desde que es embarcada en el lugar de la 
expedición hasta su desembarque en el de su consignación.  
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2. Todos los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos durante la expedición para la conservación del buque, de la carga o de ambos. 
 
Artículo 266º.- Gastos que no son Averías 
No son averías los gastos ordinarios originados por: 
1. Pilotaje y practicaje; 
2. Lanchonaje y remolcaje; 
3. Derechos portuarios o por servicios propios de la navegación; 
4. La carga y descarga de las mercaderias, y 
5. En general, todos los gastos ordinarios de la navegación. 
 
Artículo 267º.- Gastos a cargo del porteador o fletante 
Todos los gastos enunciados en el artículo anterior serán de cuenta y cargo del porteador o fletante, a menos que exista disposición expresa en contrario en la presente ley o 
que las partes hayan pactado en forma distinta. 
 
Artículo 268º.- Clases de Averías 
Las averías pueden ser particulares o generales. 

CAPÍTULO II 
DE LA AVERÍA PARTICULAR 

Artículo 269º.- Averías Particulares 
Son averías particulares: 
1. Los daños, pérdidas o gastos que afecten al buque o a la carga, por fuerza mayor o caso fortuito, por vicio propio o por actos o hechos del cargador, naviero, sus 
dependientes o terceros; 
2. Los gastos extraordinarios e imprevistos incurridos en beneficio exclusivo del buque o de la carga. 
3. En general, todos los daños y gastos extraordinarios e imprevistos que no merezcan la calificación de avería general. 
 
Artículo 270º.- Propietario del bien dañado o causante del gasto 
El propietario del bien que hubiere sufrido el daño o causado el gasto, soportará la avería particular, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que pueda ejercer contra los 
terceros responsables. 

CAPITULO III 
DE LA AVERIA GENERAL 

Artículo 271º.- Acto de Avería General 
Existe un acto de avería general cuando se realizan sacrificios o gastos extraordinarios en forma intencional y razonable, para la seguridad común y con el propó-sito de 
preservar de un peligro real, actual o inminente, a las propiedades comprendidas en la aventura marítima. 
 
Artículo 272º.- Alcances de la Avería General 
Únicamente aquellas pérdidas, daños o gastos, razonablemente incurridos o efectuados, que sean consecuencia directa de un acto de avería general conforme se define en el 
artículo anterior, serán admitidos como avería general. 
 
Artículo 273º.- Sacrificios y gastos de Avería General 
Salvo estipulación en contrario, y sujeto a lo establecido en los artículos 271° y 272°, se admitirán en avería general los siguientes sacrificios y gastos:  
1. Los efectos o dinero invertido en el rescate del buque o del cargamento apresado por enemigos o piratas; y los alimentos, salarios y gastos de la tripulación durante la 
detención del buque; 
2. La echazón o arrojo al mar de efectos para aligerar el buque, sean éstos del buque, del cargamento o de la tripulación; así como el daño que de dichos actos resulte a los 
efectos que se conserven a bordo;  
3. Los cables u otros materiales del buque que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen, para salvar la propiedad común; 
4. El daño causado a los efectos del cargamento por la aber-tura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre; 
5. Los gastos de alijo o de transbordo de parte del cargamento, provisiones o combustible del buque, para ponerlo en estado de tomar puerto, así como los gastos de 
reembarque o conducción al puerto de destino, y cualquier pérdida o daño a la propiedad involucrada en la aventura marítima común; 
6. Los gastos incurridos para poner a flote el buque cuando haya corrido varadura fortuita o cuando haya sido varado intencionalmente con el propósito de salvar la propiedad 
común, incluyendo los de descarga para aligerar el buque, los de reembarque, así como las pérdidas y daños que ocurran en dichas operaciones; 
7. Los daños causados en la maquinaria, calderos u otros implementos del buque varado y en situación de peligro, para tratar de reflotarlo, siempre que se demuestre que los 
daños en efecto resultaron de los esfuerzos por reflotar el buque para la seguridad común; pero cuando un buque está a flote, las pérdidas o daños causados por el esfuerzo 
de la maquinaria propulsora y calderas, no deberán en ninguna circunstancia abonarse en avería general; 
8. Los daños y pérdidas de cargamento, materiales y provisiones del buque, empleados como combustible necesario para la seguridad de la aventura común en un momento 
de peligro, siempre y cuando se demuestre que el buque llevaba suficiente com-bustible para completar el viaje; 
9. El daño causado al buque o a la carga por agua o por cualquier otro medio empleado para sofocar un incendio a bordo, incluyendo los daños derivados de actos para enca-
llar o hundir el buque. Sin embargo, no se admitirán como avería general los daños causados por humo o por calor del fuego; 
10. El costo de las reparaciones temporales que se hicieran en el buque para la seguridad del viaje común o para reparar los daños derivados de un acto de avería general;  
11. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubiesen sido heridos o accidentados en acciones de defensa o de salvamento del buque; 
12. Los gastos de ingreso del buque a un puerto o lugar de refugio o los de retorno al puerto de embarque, a consecuencia de accidente, sacrificio u otra circunstancia 
extraordinaria, siempre que sea necesario para la seguridad común, los salarios y mantenimiento de la tripulación y todo otro gasto derivado de la justificada estadía del buque 
en el puerto o lugar de refugio, así como los gastos de salida de dicho puerto o lugar;  
13. Los gastos de manipuleo, o de desembarque de carga, combustible o provisiones, así como los de su reembarque y reestiba, sea en el puerto de embarque, de destino o 
de refugio, siembre que fuesen necesarios para la seguridad común o para permitir las reparaciones de daños causados al buque por sacrificios o por accidente, si las 
reparaciones fuesen necesarias para la prosecución del viaje en condiciones de seguridad. Se exceptúan de lo establecido en este inciso los casos en que el daño al buque es 
descubierto en puerto de embarque o de destino sin que haya ocurrido durante el viaje accidente alguno ni cualquier otra circunstancia extraordinaria relacionada con el daño; 
14. Los daños y pérdida de carga, combustible o provisiones causados en el manipuleo, descarga, almacenaje, reembarque y estiba de dichos efectos, siempre que los costos 
de tales operaciones sean admitidos en avería general; 
15. Los salarios y los gastos de manutención del Capitán, de los oficiales y de la tripulación razonablemente incurridos, así como el combustible y provisiones consumidos 
durante la prolongación del viaje ocasionada por el ingreso del buque a un puerto o lugar de refugio o por el retorno al puerto de embarque, siempre que los gastos de ingreso 
a dicho puerto o lugar sean admitidos como avería general. 
Cuando el buque sea condenado o no prosiga su viaje original, los gastos mencionados en el párrafo anterior serán admitidos como avería general sólo hasta la fecha de la 
condena o del abandono del viaje o hasta cuando se complete el desembarque de la carga si la condena o el abandono ocurriesen antes; 
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16. La disminución que resultase en el valor de los objetos vendidos en arribada forzosa para reparar al buque por daños causados por acto de avería general; 
17. La pérdida del flete resultante del daño o pérdida de la carga que lo generaba, siempre que dicho daño o pérdida haya surgido de un acto de avería general. Sin embargo, 
se deducirán de la pérdida de flete los cargos y gastos en que habría incurrido el porteador para ganar dicho flete de no haber mediado el acto de avería general; 
18. El costo de asegurar los depósitos en dinero recolectados en garantía de contribución a la avería general;  
19. Todo otro daño, pérdida o gasto que corresponda admitirse en avería general conforme a lo estipulado por las partes o a las normas a las que ellas se hubiesen sometido, 
o a los usos y costumbres del puerto en el que se liquide la avería general.  
 
Artículo 274º.- Demora y pérdidas indirectas 
No serán admitidas como avería general las pérdidas, daños o gastos, sufridos o incurridos por los interesados en el buque o en la carga debido a demora, ya sea en el 
transcurso del viaje o luego de terminado éste, tal como sobrestadías, y toda pérdida indirecta, tal como pérdida de mercado. 
 
Artículo 275º.- Caso de echazón no admitida 
No será admitida en avería general la ehazón de carga que no haya sido transportada de acuerdo con los usos y costumbres comerciales. 
 
Artículo 276º.- Daños al buque cuando se encuentra a flote 
En ninguna circunstancia y por ningún motivo se admitirán como avería general las pérdidas ni los daños en la maquinaria, calderos u otros implementos del buque ocurridos 
cuando éste se encuentre a flote. 
 
Artículo 277º.- Costos de manipuleo, descarga o reestiba 
Los costos de manipuleo a bordo o de descarga de mer-cancías, combustible o provisiones no serán admitidos como avería general, si se efectúan con el solo propó-sito de 
reestiba debido a corrimientos durante el viaje, salvo que dicha reestiba sea necesaria para la seguridad común. 
 
Artículo 278º.- Retribución de servicios de asistencia y salvamento 
278.1. Serán admitidos en avería general las retribu-ciones abonadas por las partes comprendidas en la aventura, por servicios de asistencia y salvamento, aunque al fijarse 
la retribución se hayan considerado la habilidad y esfuerzos de los salvadores en evitar o atenuar el daño al medio ambiente, siempre y cuando las operaciones de salvamento 
hayan sido efectuadas con el propósito de preservar del peligro común a la propiedad comprendida en la aventura marítima. 
278.2. No se admitirá como avería general las compensaciones especiales que las partes de la aventura tuviesen que abonar a los salvadores por operaciones de salvamento 
que evitaron o atenuaron daños al medio ambiente, pero que resultaron infruc-tuosas para preservar a la propiedad del peligro común. 
 
Artículo 279º.- Deducciones por concepto de nuevo por viejo 
279.1. Las reparaciones que sean reconocidas en avería general no estarán sujetas a deducciones por concepto de "nuevo por viejo", cuando material o partes usadas sean 
reemplazadas por nuevas, salvo que el buque tenga más de quince años de fabricado en cuyo caso se aplicará una deducción de un tercio. Las deducciones serán reguladas 
por la edad del buque computada desde el 31 de Diciembre del año en que se completó su construcción hasta la fecha del acto de avería general, con excepción de sus 
aislamientos, botes salvavidas y similares, aparatos y equipos de comunicaciones y de navegación, maquina-ria y calderos, para los cuales las deducciones se regularán 
independientemente de acuerdo a la edad de cada parte.  
279.2. Las deducciones se efectuarán sólo del costo del material o partes nuevas cuando se encuentren terminadas y listas para ser instaladas en el buque. No se efectuarán 
deducciones respecto de provisiones, anclas, cadenas ni cables. 
279.3. Los derechos de diques y varaderos y los costos de mudar de lugar al buque, serán reconocidos en su totalidad. 
 
Artículo 280°.- Costos de limpiar, pintar o revestir fondos del buque 
No se admitirán en avería general los costos de limpiar, pintar ni revestir los fondos del buque, salvo que los fondos hayan sido pintados o revestidos dentro de los doce 
meses anteriores a la fecha del acto de avería general, en cuyo caso se reconocerá la mitad de tales costos. 
 
Artículo 281°.- Obligados a contribuir a la avería general 
Todos los interesados en el buque y la carga existente a bordo al tiempo de efectuarse el acto de avería general, están obligados a contribuir al importe de la avería general en 
proporción al valor que tengan los bienes salvados en la fecha y lugar en que la aventura termine. El equipaje y los efectos de los pasajeros no contribuirán al importe de la 
avería general. 
 
Artículo 282°.- Falta o negligencia de alguna de las partes de la aventura marítima 
282.1. La obligación de contribuir al importe de la avería general no será afectada por el hecho que el evento que dio lugar al acto de avería general se haya debido a la falta o 
a la negligencia de alguna de las partes involucradas en la aventura marítima; pero dicho hecho no perjudicará las acciones ni las defensas que puedan ejercitarse contra la 
parte responsable, las que permanecerán vigentes con respecto a su falta o a su negligencia. 
282.2. La parte que reclama contribución en avería general por los sacrificios o gastos en que hubiese incurrido, no tendrá derecho a exigir su pago a los propietarios de los 
bienes salvados, si el peligro que los ocasionó fue causado por acto, omisión o falta del que sea responsable la parte reclamante. 
 
Artículo 283°.- Carga de probar la pérdida, daño o gasto 
Pesa sobre la parte que reclame contribución de avería general la carga de probar que su pérdida, daño o gasto debe incluirse en la liquidación de la avería general. 
 
Artículo 284°.- Gastos sustitutos 
Cualquier gasto extraordinario en que se incurra en sustitución de otro gasto que habría sido admitido en la avería general, será admitido en la liquidación de la avería general, 
sin considerar el ahorro que ello signifique para otros intereses, pero solamente hasta el límite del monto del gasto que se evitó. 
 
Artículo 285°.- Competencia para decidir un acto de avería general 
La decisión de efectuar un acto de avería general compete al Capitán o a quien haga sus veces, en consulta con la oficialidad del buque. Se anotará en el Diario de 
Navegación la fecha, hora y lugar de la incidencia así como sus motivaciones y se dará cuenta de la misma a la autoridad marítima del primer puerto de arribo.  
 
Artículo 286°.- Reglas aplicables a las averías generales 
La calificación, liquidación y distribución de las averías generales se realizarán de acuerdo a las reglas que hayan estipulado las partes en sus contratos de transporte. Las 
partes también podrán pactar la aplicación de cualquier clase de normas, sea que hayan recibido sanción legal de un Estado, sea que provengan de usos o acuerdos 
nacionales, ex-tranjeros o internacionales, públicos o privados o de reglas de práctica, nacionales o extranjeras, sometiéndose a ellas en sus respectivos contratos. 
 
Artículo 287°.- Valorización de carga sacrificada 
287.1. La cantidad que deba reconocerse como avería general por daño o pérdida de carga sacrificada será el valor de la pérdida económica sufrida, tomando como base 
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para esta-blecerla el valor a la fecha de descarga, el cual será deter-minado tomando en cuenta el valor consignado en la factura comercial emitida al consignatario o en 
ausencia de dicha factura, el valor declarado para el embarque. El valor a la fecha de descarga incluirá los costos del seguro y del flete, excepto y en la medida en que el flete 
esté a riesgo de otro interés ajeno a la carga. 
287.2. Cuando la carga dañada sea vendida y el monto del daño no se haya acordado de otro modo, la pérdida a ser reconocida en avería general será la diferencia que 
exista entre el valor neto de la carga en estado sano, determinado de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, y el precio neto de la venta.  
 
Artículo 288°.- Valorización de pérdidas o daños al buque sacrificado 
288.1. La cantidad que deba reconocerse como avería general por daño o pérdida al buque, maquinarias e implementos, será establecida de la forma siguiente: 
1. Cuando se efectúen reparaciones o reemplazos, se reconocerá el costo razonable de reparar o de remplazar los daños o pérdidas, aplicándose las deducciones a que se 
refiere el Artículo 279º. 
2. Cuando no se efectúen reparaciones ni reemplazos, se reconocerá la razonable depreciación derivada del dañó o pérdida, pero sin exceder el costo estimado de las 
reparacio-nes. 
288.2. Cuando el buque constituya una pérdida total virtual o cuando el costo de las reparaciones o el daño excedería el valor del buque una vez reparado, la cantidad a ser 
reconocida como avería general será la diferencia que exista entre el valor sano estimado del buque, menos el costo estimado de reparar los daños que no constituyen avería 
general, y el valor del buque en estado de avería que puede medirse por el precio de venta si fuere el caso. 
 
Artículo 289°.- Determinación de los valores contribuyentes 
Salvo estipulación en contrario, los valores contribuyentes de avería general serán establecidos en la forma siguiente: 
1. De acuerdo al valor real neto que tengan los bienes a la fecha de terminación de la aventura; con excepción del valor de la carga que será el valor en la fecha de descarga, 
establecido en base a la factura comercial emitida al consignatario, o en defecto de dicha factura, en base al valor declarado para el embarque.  
El valor de la carga incluirá el costo del seguro y del flete, excepto y en la medida en que el flete esté a riesgo de otro interés ajeno a la carga. De dicho valor se deducirá 
cualquier pérdida o daño que haya sufrido la carga con anterioridad o al momento de su descarga.  
El valor del buque será establecido sin tomar en cuenta el efecto de incremento o de detrimento derivado de cualquier póliza de fletamento, sea a tiempo o a casco desnudo, 
que pudiese comprometer al buque. 
2. A los valores determinados conforme al inciso anterior se agregará la cantidad reconocida por sacrificios de avería general y se deducirán todos los gastos extraordinarios 
incu-rridos, subsecuentes al acto de avería general, a menos que los mismos sean reconocidos en avería general. 
3. Cuando la carga sea vendida antes de arribar a su destino, su valor contributorio consistirá en el precio de venta más cualquier suma reconocida en avería general. 
 
Artículo 290°.- Liquidación de la avería general 
Salvo pacto en contrario, la liquidación de la avería general será practicada por un perito ajustador nombrado por el armador del buque el que deberá comunicarlo de 
inmediato a las partes que tengan algún interés a bordo del buque al momento de efectuar-se el acto de avería general. 
 
Artículo 291°- Bonos y garantías de avería general 
Declarada la avería general y designado el ajustador, se solicitará a todos aquellos que tuviesen algún interés llamado a contribuir, la suscripción del respectivo bono de avería 
general, en el que se detallarán las especificaciones de los bienes y su valor. El ajustador está facul-tado para requerir a los interesados que garanticen adecuada-mente sus 
contribuciones a la avería. Serán aceptadas las cartas de garantía que otorguen los aseguradores de la carga. Tratándose de carga no asegurada, podrá exigirse un depósito 
de dinero, por el monto que el ajustador estime razonablemente que consistirá la contribución de dicha carga en la avería general.  
 
Artículo 292°.- Depósitos en efectivo 
Las sumas de dinero entregadas en garantía del pago de la contribución a la avería general, deberán ser depo-sitadas inmediatamente en una cuenta específica a la orden 
manco-munada del ajustador de la avería y de un representante de los depositantes, en el banco designado por ambos.  
 
Artículo 293°.- Pagos a cuenta de la contribución 
El ajustador de avería general podrá solicitar a los interesados o a sus asegura-dores que los hayan garantizado, por escrito firmado y fechado por él y en cualquier momento 
del proceso de la liqui-dación, pagos a cuenta de la contribu-ción final que les- co-rresponda, los que deberán ser abonados sin demora. 
 
Artículo 294°.- Fin de la liquidación de la avería general 
Liquidada la avería general, el ajustador comunicará a todos los interesados los resultados de la misma, enviándoles copia del ajuste, solicitará a quienes corresponda las 
contribu-ciones finales a que hubiese lugar y ordenará el abono de los valo-res respectivos a los interesados conforme a la distribución efectuada. 

CAPÍTULO IV 
DEL ABORDAJE 

Artículo 295º.- Abordaje 
Se entiende que se produce abordaje en los siguientes casos: 
1. Cuando ocurra una colisión entre dos o más buques o artefactos navales. 
2. Cuando por causa de la ola de desplazamiento de un buque o artefacto naval se ocasionaren daños a otro u otros buques o artefactos navales, a los bienes o a las 
personas que se encuentren a bordo, aunque no llegue a producirse la colisión. 
 
Artículo 296°.- Indemnización en caso de abordaje 
En caso de abordaje, la indemnización por los daños causados a los buques, a los bienes o a las personas que se encuentren a bordo, se ajustará conforme a las 
disposiciones del presente Capítulo. 
 
Artículo 297º.- Buques o artefactos navales del mismo propietario o armador 
Las disposiciones del presente capitulo se aplicarán aún cuando el abordaje ocurra entre buques o artefactos navales de un mismo propietario o armador. 
 
Artículo 298º.- Fuerza mayor o caso fortuito 
298.1. Si el abordaje fuere causado por fuerza mayor o caso fortuito, o si hubiese duda acerca de la causa que lo originó, los daños serán soportados por quienes lo hubieren 
sufrido. 
298.2. Esta disposición se aplicará aún cuando los buques o artefactos navales, o uno de ellos, se encuentre fondeado al momento del accidente. 
 
Artículo 299º.- Abordaje por culpa de uno de los buques 
Si el abordaje se produce por dolo o culpa del capitán, práctico u otro cualquier individuo de la dotación, el armador y propietario del buque en falta indemnizarán los daños y 
perjuicios ocasionados. 
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Artículo 300º.- Abordaje imputable a dos o más buques 
Si el abordaje fuese imputable a dos o más buques, la responsabilidad de cada uno de los buques será proporcional a la gravedad de la falta que respectivamente, hayan 
cometido. Cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno o si las faltas aparecen equivalentes, la responsabilidad se compartirá por partes 
iguales. 
 
Artículo 301º.- Responsabilidad por el daño ocasionado 
301.1. En el caso previsto en el artículo anterior, los buques culpables serán solidariamente responsables del pago de las indemnizaciones por muerte o lesiones corporales, 
sin perjuicio del derecho de cada uno a repetir contra los otros lo que hubiese pagado en exceso de su cuota, según la proporción de culpa de cada buque. 
301.2. Los daños ocasionados a los buques, a sus cargamentos, a los efectos u otros bienes de las dotaciones, de los pasajeros o de otras personas que se encuentren a 
bordo, serán soportados por los buques en falta de acuerdo al grado de responsabilidad que les corresponda, sin solidaridad con respecto a terceros. 
 
Artículo 302º.- Abordaje imputable al práctico 
Las responsabilidades establecidas por los artículos precedentes subsisten en el caso en que el abordaje sea imputable a un práctico, aunque su servicio sea obligatorio. 
 
Artículo 303º.- Obligación de prestar asistencia 
303.1. Después de un abordaje, el capitán de cada uno de los buques está obligado, en cuanto le sea posible hacerlo sin peligro grave para su buque, su tripulación y sus 
pasajeros, a prestar asistencia al otro buque, a su dotación y a sus pasajeros. 
303.2. Estará igualmente obligado, en cuanto sea posible, a dar a conocer al otro buque el nombre y el puerto de matrícula del suyo, así como el lugar de donde procede y 
adonde se dirige. 
303.3. El capitán que faltare a esta obligación quedará sujeto a la responsabilidad civil que corresponda. 
 
Artículo 304º.- Acción por reparación 
304.1. La acción por reparación de los daños sufridos a consecuencia de un abordaje no está subordinada a que se haya presentado una protesta ni a ninguna otra formalidad 
especial. 
304.2. No existe presunción legal de culpa en cuanto a la responsabilidad por abordaje. 

CAPITULO V 
DE LA ASISTENCIA Y SALVAMENTO 

 
Artículo 305º.- Definiciones 
Para los efectos de este Capítulo, se tendrán en cuenta las definiciones siguientes: 
1. Operación de Asistencia y Salvamento: Significa todo acto o actividad emprendida para ayudar a un buque o a cualquier otro bien que se encuentre en peligro, en aguas 
navegables o en cualquier otro tipo de aguas. 
2. Buque: Significa cualquier artefacto naval o estructura capaz de navegar, incluyendo todo buque que esté varado, abandonado por su tripulación o hundido. 
3. Bien en peligro: Significa cualquier bien que no esté adherido al litoral en forma permanente e intencional e incluye el flete por el transporte de la carga, sea que dicho flete 
esté al riesgo del dueño de los bienes, del armador o del fletador. 
4. Daño al medio ambiente: Significa el daño físico significativo a la salud humana, a la vida animal o vegetal y a los recursos marinos en aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional y áreas terrestres adyacentes, producido por contaminación, envenenamiento, explosión, incendio u otras causas mayores similares. 
 
Artículo 306º.- Facultad del Capitán para contratar asistencia y salvamento 
El Capitán de todo buque está facultado para celebrar contratos de asistencia y salvamento en nombre y por cuenta de los dueños o armadores del buque y de los demás 
bienes que se encuentren a bordo. 
 
Artículo 307°.- Obligaciones del armador y del capitán 
El armador y el Capitán de un buque en peligro están obligados a: 
1. Tomar acción oportuna y razonable para obtener asistencia y salvamento, cooperar plenamente con el salvador en las operaciones de salvamento; y hacer todo lo posible 
para evitar o atenuar el daño al medio ambiente; 
2. Solicitar o aceptar los servicios de salvamento de otro salvador, cuando sea razonable suponer que el salvador que está efectuando las operaciones de asistencia no podrá 
completarlas solo, dentro de un tiempo prudencial o cuando sus elementos sean inadecuados. 
 
Artículo 308°.- Deber de aceptar la devolución de los bienes salvados 
Los dueños del buque o de los bienes que han sido salvados y llevados a un lugar seguro, deben aceptar su devolución cuando los salvadores consideren razonablemente 
que han terminado sus labores. 
 
Artículo 309°.- Obligaciones del salvador 
Son obligaciones del salvador: 
1. Emplear sus mejores esfuerzos para salvar al buque y a los bienes que se encuentren en él; y llevar a cabo las operaciones de salvamento con el debido cuidado, tanto en 
lo que respecta a la propiedad en peligro como en lo que se refiere a impedir o disminuir el daño al medio ambiente; 
2. Cuando las circunstancias razonablemente lo requieran, el salvador debe obtener ayuda de otros salvadores disponibles y aceptar la intervención de otros salvadores 
cuando así lo pida el armador o el Capitán del buque en peligro; entendiéndose sin embargo, que el monto de su retribución no resultará afectado si se determinara que dicha 
intervención no era necesaria. 
 
Artículo 310º.- Obligación de prestar auxilio o asistencia 
310.1. Todo capitán de buque está obligado a prestar auxilio o asistencia a cualquier persona que se encuentre en peligro en el mar, siempre que ello no ponga en serio 
peligro su buque y a las personas a bordo. 
310.2. Ni el dueño ni el armador del buque serán responsables por el incumplimiento de esta obligación del Capitán. 
 
Artículo 311°.- Retribución de los salvadores 
311.1. Los salvadores tendrán derecho a una retribución por sus servicios siempre que las operaciones de salvamento hayan tenido un resultado útil, a menos que 
expresamente se haya convenido otra cosa. 
311.2. Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán aun en el caso que el buque asistido y el asistente pertenezcan a un mismo dueño o a una misma administración. 
 
Artículo 312°.- Criterios para fijar la retribución de los salvadores 
312.1. La retribución de los salvadores debe fijarse con el propósito de alentar las operaciones de asistencia y teniendo en cuenta los siguientes criterios sin atender el orden 
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en que se enumeran: 
1. El valor de los bienes salvados; 
2. La destreza y los esfuerzos de los salvadores para impedir o atenuar el daño al medio ambiente; 
3. El grado de éxito obtenido por el salvador; 
4. La naturaleza y grado del peligro; 
5. La destreza y los esfuerzos de los salvadores para salvar al buque, a otros bienes y a vidas humanas; 
6. El tiempo empleado en el salvamento, así como los gastos efectuados y las pérdidas sufridas por los salvadores; 
7. El riesgo de incurrir en responsabilidad y otros riesgos corridos por los salvadores o su equipo; 
8. La prontitud del servicio prestado; 
9. La disponibilidad y uso de buques u otro equipo destinado a operaciones de salvamento; 
10. El grado de aptitud y de eficiencia del equipo de los salvadores así como el valor económico del mismo. 
312.2. El pago de la retribución de los salvadores será efectuado por los propietarios del buque y de los otros bienes salvados en proporción a sus respectivos valores, luego 
de concluidas las operaciones de salvamento. 
 
Artículo 313°.- Límite de la retribución 
Salvo pacto en contrario, la retribución de que trata el artículo anterior no podrá exceder del valor de los bienes salvados al tiempo en que queden concluidas las operaciones 
de salvamento. 
 
Artículo 314°.- Compensación especial por defensa del medio ambiente 
314.1. Si el salvador ha efectuado operaciones de salvamento respecto de un buque que por sí mismo o por su carga amenazaba causar daño al medio ambiente, pero no ha 
llegado a ganar una retribución de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 312° que exceda a la compensación de que trata este artículo, tendrá derecho a percibir del 
dueño o armador de ese buque por lo menos una compensación especial equivalente a los gastos en que haya incurrido, dentro de los límites fijados en el artículo siguiente. 
314.2. Si en las circunstancias previstas en el párrafo anterior, el salvador ha evitado o disminuido los daños al medio ambiente con sus operaciones de salvamento, podrá 
aumentarse la compensación especial que le deba abonar el dueño o armador del buque, hasta por un 30% de los gastos incurridos por el salvador. No obstante, si el Juez o 
el Tribunal lo estima razonable y justo, tomando en consideración los criterios relevantes establecidos en el artículo 312°, podrá incrementar la compensación especial por 
encima del mencionado porcentaje, pero en ningún caso dicha compensación podrá exceder del doble de los gastos incurridos por el salvador. 
 
Artículo 315°.- Gastos del salvador 
Para los efectos del artículo precedente, se considerarán gastos del salvador los desembolsos razonablemente incurridos en las operaciones de asistencia y una asignación 
justa por el personal y equipo efectiva y razonablemente empleados en dichas operaciones, teniendo en cuenta los criterios enunciados en los incisos 8, 9 y 10 del artículo 
312°. 
 
Artículo 316°.- Condiciones para el pago de la compensación especial 
La compensación especial de que trata el artículo 314° se abonará únicamente en el caso y por el monto en que dicha compensación exceda de la retribución que 
corresponda al salvador conforme a lo dispuesto en el artículo 312°. 
 
Artículo 317°.- Pérdida de la compensación especial 
Si el salvador ha sido negligente y por ello no ha logrado evitar o disminuir el daño al medio ambiente, podrá privársele total o parcialmente de la compensación especial que 
le habría correspondido de acuerdo al artículo 314°. 
 
Artículo 318°.- Actuación de más de un salvador 
En caso de haber más de un salvador, la retribución se distribuirá entre ellos de acuerdo a los criterios indicados en el artículo 312. 
 
Artículo 319°.- Distribución de la retribución 
La distribución de la retribución entre el propietario o armador, el Capitán y otras personas al servicio de cada embarcación de salvamento, será determinada de acuerdo a la 
ley del pabellón del buque salvador. Si el salvamento no se ha llevado a cabo desde un buque, la distribución se efectuará conforme a la ley que regule el contrato entre el 
salvador y sus dependientes. 
 
Artículo 320°.- Asistencia a personas 
Las personas cuyas vidas se han salvado no deben retribución alguna. Sin perjuicio de lo anterior, quien haya salvado vidas humanas solamente tomando parte en servicios 
de asistencia con ocasión de un accidente que ha dado lugar a servicios de asistencia y salvamento al buque u otros bienes, tendrá derecho a una parte equitativa de la 
retribución que corresponda al salvador del buque o de los otros bienes o que evitó o disminuyó los daños al medio ambiente. 
 
Artículo 321°.- Servicios prestados por contrato previo 
Los servicios prestados en cumplimiento de contratos celebrados con anterioridad al surgimiento del peligro no serán considerados como asistencia y salvamento y no darán 
derecho a las retribuciones ni compensaciones previstas en este Capítulo, salvo en cuanto dichos servicios excedan de lo que razonablemente pueda considerarse como 
adecuado cumplimiento de esos contratos. 
 
Artículo 322°.- Efectos de la actuación dolosa o negligente de los salvadores 
Los salvadores que hayan actuado dolosa o negligentemente y a consecuencia de ello hayan sido necesarias o más difíciles las operaciones de salvamento, serán privados 
total o parcialmente de las retribuciones o compensaciones establecidas en este Capítulo, sin perjuicio de las acciones legales que corresponda iniciar en su contra. 
 
Artículo 323°.- Servicios prestados en contra de prohibición expresa y razonable 
Los servicios prestados en contra de prohibición expresa y razonable del Capitán o del armador del buque o del dueño de los otros bienes en peligro, no dan derecho a las 
retribuciones ni compensaciones establecidas en este Capítulo. 
 
Artículo 324°.- Derecho de retención del salvador 
En tanto no se constituya garantía suficiente para responder por la retribución o compensación del salvador, éste tendrá y podrá ejercitar derecho de retención sobre los 
bienes salvados, los que en consecuencia, no podrán ser trasladados del puerto o lugar a que hayan llegado al término de las operaciones de salvamento, sin el 
consentimiento del salvador. 
 
Artículo 325°.- Pago a cuenta de la retribución 
El Juez o el Tribunal que conozca de la demanda promovida por el salvador para el pago de sus servicios prestados podrá decretar, provisionalmente y a solicitud de éste, que 
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se le abone una suma razonable como pago a cuenta. En la misma resolución se establecerá si el salvador debe o no constituir garantía suficiente de restitución, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso. Concedido el pago a cuenta se reducirá proporcionalmente la garantía o la retención de que trata el artículo precedente, si las hubiere. 
 
Artículo 326°.- Competencia 
En defecto de convenio arbitral en el contrato de asistencia y salvamento y del sometimiento expreso o tácito de las partes contratantes a determinada jurisdicción, será 
competente para conocer de la acción que promueva el salvador para el cobro de sus servicios de salvamento, a su elección, el Juez o Tribunal correspondiente a: 
1. El domicilio del demandado; 
2. El puerto o lugar al cual hayan sido llevados los bienes salvados al término de los servicios;  
3. El lugar en el cual se ha constituido la garantía respectiva; 
4. El lugar donde se han retenido los bienes salvados; o  
5. El lugar donde se cumplieron los servicios. 

SECCION SEXTA 
DE LOS SEGUROS MARITIMOS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DEL CONTRATO DE SEGURO MARITIMO 

Artículo 327º.- Definición 
327.1. Por el contrato de seguro marítimo el asegura-dor se compromete, a cambio de la prima respectiva, a asumir determinados riesgos marítimos y a indemnizar al 
asegurado que tenga interés asegurable, en la forma y medida convenidas, por las pérdidas, daños y gastos ocasionados por la realización de los riesgos marítimos cubiertos, 
aun cuando sólo una parte de la expedición comprenda la navegación marítima. 
327.2. El contrato de seguro marítimo podrá hacerse extensivo a la protección de riesgos no marítimos que sean accesorios a una expedición marítima. 
327.3. Salvo pacto o disposición legal en contrario, las normas sobre seguros marítimos se aplican también a los seguros de navega-ción en aguas interiores. 
 
Artículo 328º.- Objeto de la cobertura 
Pueden ser objeto de la cobertura del seguro marí-timo: 
1. El buque, incluso en estado de construcción o de desguace; 
2. El flete; 
3. Las mercancías u otros bienes materia del transporte; 
4. El precio del pasaje; 
5. La responsabilidad patrimonial derivada del ejerci-cio de la navegación y del transporte; 
6. Cualquier otro interés expuesto a los riesgos de una expedición marítima. 
 
Artículo 329º.- Buque en construcción 
El buque en construcción puede ser cubierto por el seguro marítimo desde la fecha en que se inicie efectivamente su fabricación.  
 
Artículo 330°.- Marco legal del contrato 
330.1. El contrato de seguro marítimo se rige por los pactos lícitos que acuerden los contratantes. En su defecto se aplicarán las disposiciones de la presente Sección, así 
como los usos y prácticas del seguro marítimo, y supletoriamente, las normas generales sobre el contrato de seguro y del derecho común en cuanto no se opongan a las 
referidas normas, usos y prácticas. 
330.2. Sin embargo, las disposiciones de carácter imperativo de esta Sección prevalecerán sobre lo estipulado por los contra-tantes.  
 
Artículo 331º.- Formas de contratar 
331.1. El seguro marítimo puede contratarse bajo el sistema de riesgos enumerados o bajo el sistema de todo riesgo. 
331.2. En el caso que se contrate bajo el sistema de riesgos enumerados, sólo serán indemnizables las pérdidas, daños y gastos cuya causa principal o determinante sea uno 
de los riesgos consignados en la póliza. Corresponderá al asegurado probar que la pérdida, daño o gasto, materia de su reclamo fue causado por un riesgo cubierto por la 
póliza y que ocurrió durante la vigencia de la misma. 
331.3. Si se contrata bajo el sistema de todo riesgo, serán indemnizables las pérdidas, daños y gastos causados por cualquier riesgo, con excepción de aquéllos que 
expresamente se hayan consignado en la póliza como riesgos excluidos. Será de cargo del asegurado probar que el siniestro ocurrió durante la vigencia de la póliza. Si el 
asegurador sostuviera que la causa principal o determinante de la pérdida, daño o gasto, ha sido uno de los riesgos expresamente excluidos de la cobertura, deberá probarlo. 
 
Artículo 332º.- Perfeccionamiento del contrato 
332.1. El contrato de seguro marítimo queda perfeccionado desde el momento en que la aceptación del asegurador es conocida por el tomador, de acuerdo con las reglas del 
Derecho común. Servirán para acreditar dicha acep-tación las anotaciones que el asegurador hubiese estampado en la pro-puesta, la nota de cobertura u otro documento que 
se acostumbre circular entre el asegurador y el tomador o su corredor, para la celebración del contrato. 
332.2. Perfeccionado el contrato, el asegurador deberá emitir y entregar la póliza de seguro en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. Tendrá igual valor que la póliza, la 
nota de cobertura u otro documento que en la práctica use el asegurador para señalar los términos y condiciones del contrato. 
 
Artículo 333º.- Cesión del contrato de seguro 
333.1. Salvo estipulación en contrario en la póliza, el tomador puede ceder su posición contractual, en cuyo caso el cesionario asumirá todos los derechos y obligaciones del 
cedente conforme al contrato de seguro. El asegurador puede oponer al cesionario y éste a aquél, las excepciones y medios de defensa derivados del contrato. 
333.2. La cesión del contrato de seguro se efectúa y se comunica al asegurador en la forma que establece el derecho común. No procede la cesión de posición contractual 
después que el asegurado haya transferido su interés en el objeto asegurado. 

CAPITULO II 
DEL INTERES ASEGURABLE 

Artículo 334°.- Ineficacia por carencia de interés asegurable 
334.1. El contrato de seguro marítimo será ineficaz si el asegurado no tuviese interés asegurable en el momento señalado por el Artículo 336°. 
334.2. Serán válidos los pactos que establezcan una presunción de existencia de interés por parte del asegurado, en cuyo caso quedará a cargo del asegurado demostrar que 
tuvo dicho interés al momento del siniestro. 
334.3. El interés parcial de cualquier naturaleza también es asegurable. 
 
Artículo 335º.- Concepto de interés asegurable 
Una persona tiene interés asegurable sobre un bien determinado, cuando por su relación económica, patrimonial o de tenencia con dicho bien, está en situación de 
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beneficiarse por el feliz arribo del mismo o de perjudicarse o incurrir en responsabilidad a consecuencia de su pérdida o daño de tal manera que su patrimonio puede resultar 
afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. 
 
Artículo 336º.- Momento en que debe existir interés asegurable 
El asegurado deberá tener interés asegurable al momento del siniestro, no siendo necesario que lo tenga al tiempo en que se celebró el contrato de seguro. 
 
Artículo 337º.- Ineficacia del contrato de seguro 
Será ineficaz el contrato de seguro celebrado con posterioridad al siniestro o a la cesación del riesgo. Sin embargo, si el contrato contuviese la cláusula sobre buenas o malas 
noticias se reputará válido, salvo que se demuestre que el tomador o quien contrató por él, conocía del siniestro o el asegurador sabía de la cesación del riesgo cuando 
contrataron el segu-ro. 

CAPITULO III 
DEL VALOR ASEGURABLE 

Artículo 338º.- Valor asegurable 
El valor asegurable es el valor real del bien. 
 
Artículo 339º.- Valor convenido 
339.1. Si el valor del bien asegurado ha sido fijado de común acuerdo por las partes en la póliza o en documento anexo, el valor así convenido constituirá el valor asegurable y 
será obligatorio para ambas partes, salvo que hubiese mediado dolo por parte del tomador o del asegurado. 
339.2. El solo hecho de que el valor sea declarado en la póliza no crea la presunción de haber sido convenido por las partes, salvo en el seguro de buques. En este tipo de 
seguro, el asegurador puede exigir, antes del perfeccionamiento del contrato, que el buque sea avaluado por un perito naval. 
 
Artículo 340º.- Efectos del valor convenido 
340.1. El valor convenido en la forma prevista por el artículo anterior, se reputará válido y conclusivo para todos los efectos del contrato, con excepción de lo establecido en el 
siguiente párrafo.  
340.2. Salvo estipulación en contrario, el valor conve-nido no será conclusivo para el efecto de determinar si el siniestro constituye o no pérdida total constructiva. 
 
Artículo 341º.- Valor reparado del objeto asegurado y valor convenido 
Las partes pueden estipular, para el fin de determinar si existe o no pérdida total constructiva, que el valor reparado del objeto asegurado sea considerado como el valor 
convenido en la póliza. 
 
Artículo 342º.- Infraseguro 
Salvo pacto en contrario, si la suma asegurada fuese inferior al valor asegurable, se reputará al asegurado como su propio asegurador por la diferencia respecto de dicho 
valor, y en consecuencia el asegurador sólo indemnizará las pérdidas y daños en la proporción que exista entre la suma asegurada y el valor asegurable. 
 
Artículo 343º.- Sobreseguro 
Salvo pacto en contrario, si la suma asegurada excede el valor asegurable, el asegurador sólo indemnizará al asegurado hasta el límite de este último valor. En caso que haya 
mediado dolo por parte del asegurado el contrato será nulo y el asegurador tendrá derecho a la prima entera.  
 
Artículo 344º.- Doble seguro 
344.1. En el caso que el tomador celebre varios contratos de seguro sobre los mismos riesgos y respecto del mismo interés, deberá comunicar todos los seguros tomados a 
cada asegurador.  
344.2. La omisión dolosa de dicho aviso acarrea la nulidad de los contratos celebrados con dicha omisión. Los aseguradores no avisados quedan liberados de responsabilidad 
por cualquier siniestro y tendrán derecho a percibir la integridad de la prima. 
344.3. En caso de siniestro, el tomador o el asegurado deberá dar aviso a todos los aseguradores y podrá requerir a cada uno la indemnización respectiva de acuerdo a su 
contrato. Si el conjunto de las sumas a pagar superase el monto de la pérdida, las indemnizaciones de cada asegurador se reducirán en forma proporcional a la suma 
asegurada por cada uno de ellos. La liquidación de los daños se hará considerando los contratos con cobertura vigente al momento del siniestro.  
344.4. Si de la comparación del importe total de las sumas aseguradas con el valor real al momento del siniestro, se advirtiese la existencia de infraseguro o de sobreseguro, 
serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 342º y 343º, respectivamente. 
344.5. El asegurador que pague una suma mayor a la que proporcionalmente le corresponda, tendrá acción contra el asegurado y los demás aseguradores que hubiesen 
conocido de la pluralidad de seguros, para exigir que contribuyan a prorrata de acuerdo con las condiciones de cada contrato.  
 
Artículo 345º.- Coaseguro 
Existe coaseguro cuando, con el consentimiento del tomador, dos o más aseguradores concurran a asegurar un mismo interés y riesgos en una proporción determinada y bajo 
un mismo contrato, en cuyo caso cada asegurador será directamente responsable frente al asegurado en la proporción que le corresponda. 
 
Artículo 346º.- Coasegurador líder 
346.1. En caso de coaseguro, se presume que el asegurador que emite la póliza es el administrador o líder, y ejerce la representación de los demás coaseguradores en la 
gestión ordinaria del contrato, en la adopción de cualquier medida frente al asegurado respecto del siniestro y su liquidación, así como en las reclamaciones contra terceros 
responsables del daño.  
346.2. Para tales efectos, salvo estipulación en contrario consignada en la póliza o en documento anexo, el asegurador líder tendrá la representación judicial y extrajudicial, 
tanto activa como pasiva, de los otros coaseguradores, con las facultades generales y especiales, inclusive la de interponer demandas contra el asegurado y/o contra terceros 
responsables del siniestro y contestar las demandas que el asegurado interponga, pero requerirá poder especial para celebrar transacciones o para renunciar a la prescripción 
de las acciones derivadas del contrato. 

CAPITULO IV 
DE LAS DECLARACIONES DEL TOMADOR 

PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO 
Artículo 347º.- Declaraciones del tomador 
347.1. El tomador está obligado a declarar al asegurador antes de que se perfeccione el contrato, todos los hechos o circunstancias relevantes que conozca o se presuman 
conocidos por él y que puedan influir en la estimación de los ries-gos. 
347.2. Si el contrato se celebra por medio de agente o corredor, éste estará obligado a declarar al asegurador los hechos o circunstancias relevantes que conozca o que se 
presuman conocidos por dicho agente o corredor, así como los hechos y circunstancias relevantes que el tomador esté obligado a declarar, salvo que lleguen a su 
conocimiento demasiado tarde para ser comunicados al agente o corredor. 
347.3. Se presumen conocidos los hechos y circunstancias que una persona debiera conocer en el curso ordinario de sus actividades.  
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347.4. Toda declaración puede ser retirada o corregida antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
Artículo 348º.- Declaración falsa o inexacta con dolo o culpa grave 
La declaración falsa o inexacta, así como la ocultación u omisión de declarar los hechos o circunstancias a que se refiere el artículo anterior, efectuadas con dolo o culpa 
grave, liberan de toda responsabilidad al asegurador, y lo facultan además a solicitar la nulidad del contrato de seguro.  
 
Artículo 349º.- Declaración inexacta o reticente de buena fe 
De no haber mediado dolo ni culpa grave del tomador o de quien contrató por él, el contrato será válido y la cobertura no será afectada. El asegurador sólo tendrá derecho a 
reajustar el monto de la prima hasta adecuarla a la verdadera entidad del riesgo. 
 
Artículo 350º.- Excepciones a la obligación de declarar 
No hay obligación de declarar los hechos o circunstancias que disminuyan el riesgo, los que el asegurador conocía o que en su actividad comercial deba conocer, así como 
aquéllos a cuya información hubiese renunciado expresa o tácitamente. 

CAPITULO V 
DE LA PÓLIZA 

Artículo 351º.- Prueba del contrato de seguro 
Los términos y condiciones del contrato de seguro marítimo se acreditan mediante la póliza u otros documentos que en la práctica se utilicen para consignar las estipulaciones 
del contrato. 
 
Artículo 352º.- Cláusulas de formatos conocidos 
Cuando el seguro se sujete a cláusulas de formularios conocidos en la práctica del mercado, bastará que se consigne con precisión dichas cláusulas en la póliza para que 
formen parte integrante del contrato. 
 
Artículo 353º.- Contenido de la póliza 
La póliza de seguro marítimo o el documento que instrumente el contrato, expresará: 
1. El lugar donde se celebre el contrato; 
2. La fecha en que se perfeccionó el contrato; 
3. Los nombres y los domicilios de las partes, indicando cuando corresponda si el tomador del seguro está actuando en representación de tercera persona; 
4. El bien o interés asegurado; 
5. Los riesgos cubiertos y las exclusiones de cobertura acordadas; 
6. El viaje cubierto por el seguro o el plazo del seguro o ambos, según el caso; 
7. La suma o las sumas aseguradas; 
8. El importe de la prima; 
9. Las garantías estipuladas por las partes; 
10. Las demás estipulaciones que acuerden las partes. 
 
Artículo 354º.- Descripción del bien asegurado 
354.1. El bien asegurado debe ser descrito en la póliza en forma tal que permita al asegurador identificar la naturaleza del mismo. 
354.2. Si la póliza describe al bien asegurado sólo en términos generales, será interpretada en el sentido que se aplica al bien que el asegurado pretendió asegurar. Se 
tomarán en cuenta los usos y prácticas comerciales respecto a la forma de describir el bien asegurado. 
 
Artículo 355º.- Interpretación del contenido de la póliza 
Los términos empleados en la póliza serán interpretados de acuerdo a su acepción de uso comercial. Si la póliza contuviese alguna cláusula o estipulación ambigua, cuyo 
significado exacto no pudiera ser determinado mediante el empleo de las reglas jurídicas de interpretación, será inter-pretada en sentido favorable al asegurado. 

CAPITULO VI 
DE LAS CLASES DE PÓLIZA 

Artículo 356º.- Póliza por viaje 
356.1. Se denomina póliza por viaje a la que se emite para asegurar al bien "en y desde" o "desde" un lugar determinado hasta el lugar o lugares de destino convenidos. Se 
denomina póliza por tiempo a la que se emite para asegurar al bien durante un lapso determinado. 
356.2. En una misma póliza puede otorgarse cobertura por viaje y por tiempo a la vez. 
356.3. La póliza será valuada cuando el valor del bien haya sido convenido por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339°. 
 
Artículo 357º.- Póliza por tiempo 
Si el seguro se contrata por tiempo, la responsabilidad del asegurador comienza a las cero horas del día siguiente al del perfeccionamiento del contrato, salvo estipulación 
distinta en la póliza. Para el cómputo se tomará el horario vigente en el lugar donde se perfeccionó el contrato. 
 
Artículo 358º.- Inicio del viaje en lapso razonable 
Cuando se contrata una póliza por viaje la aventura deberá iniciarse dentro de un lapso razonable después del perfeccionamiento del contrato, de lo contrario el asegu-rador 
podrá resolver el contrato, cursando aviso por escrito al Asegurado. 
 
Artículo 359º.- Zarpe de puerto distinto al especificado 
Cuando en la póliza se haya especificado el lugar de partida y el buque zarpe de uno distinto, el riesgo no comienza para el asegurador. Tampoco comienza el riesgo para el 
asegurador cuando en la póliza se haya especificado el lugar de destino y el buque zarpe con otro destino. 
 
 
Artículo 360º.- Cambio de viaje 
En los seguros por viaje, la variación voluntaria del destino del buque después de que el riesgo ha comenzado libera de toda responsabilidad al asegurador desde el momento 
en que se manifieste la decisión de cambiar el destino del viaje; siendo irrelevante que el buque no se haya apartado del curso del viaje contratado en la póliza al tiempo de la 
ocurrencia del siniestro. 
 
Artículo 361º.- Desviación 
Cuando sin mediar causa lícita que lo justifique el buque se desvía de la ruta designada en la póliza o a falta de tal designación, de la ruta usual y acostumbrada o en su 
defecto de la ruta geográfica más directa, el asegurador quedará liberado de toda responsabilidad, desde el momento en que se produce la desviación. Es irrelevante que el 
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buque haya retomado su ruta antes de la ocurrencia del siniestro. 
 
Artículo 362º.- Varios puertos de descarga 
362.1. Cuando en la póliza hayan sido designados varios puertos de descarga, el buque podrá dirigirse a todos o a cualquiera de ellos, pero si se dirige a varios deberá 
proceder en el orden designado en la póliza, a menos que exista costumbre o causa suficiente que justifique lo contrario. 
362.2. Asimismo, cuando la póliza se refiera sin designarlos a "puertos de descarga" situados dentro de un área determinada, el buque deberá dirigirse a ellos en su orden 
geográfico, a no ser que exista costumbre o causa suficiente que justifique lo contrario. 
362.3. En caso de no observarse el comportamiento señalado en los párrafos anteriores, se considerará que se ha producido una desviación de la ruta y en consecuencia será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
Artículo 363º.- Viaje con razonable prontitud 
La expedición asegurada mediante una póliza por viaje deberá proseguirse en todo su curso con razonable prontitud. En caso contrario y de no mediar una causa lícita que lo 
justifique, el asegurador quedará liberado de toda responsabilidad, desde el momento en que la demora deje de ser razona-ble. 
 
Artículo 364º.- Causas de justificación 
364.1. La desviación, el cambio de viaje, o la demora en el viaje, serán justificadas en los casos que se indica a continuación: 
1. Cuando se encuentre expresamente autorizada por la póliza; 
2. Cuando sea debida a circunstancias fuera del control del Capitán del buque y de su armador; 
3. Cuando sea razonablemente necesaria para la seguridad del buque o del objeto asegurado; 
4. Cuando se haya debido a la necesidad de cumplir con una disposición legal o con una garantía expresa; 
5. Cuando ha sido razonablemente necesaria con el propósito de salvar vidas humanas o de asistir a un buque en emergencia en el que se hallaban en peligro vidas 
humanas; 
6. Si ha sido razonablemente necesaria a fin de obtener ayuda médica o quirúrgica para alguna persona a bordo del buque; o 
7. Cuando ha sido causada por un acto de baratería del Capitán o de la tripulación y la baratería sea un riesgo asegurado. 
364.2. Cuando cese la causa justificatoria de la desviación o de la demora, el buque deberá retomar su ruta y proseguir el viaje con razonable prontitud. 
 
Artículo 365º.- Pacto de no afectación de la cobertura 
Las partes podrán convenir en la póliza u otro documento, que los supuestos contemplados en los artículos 358° al 363° no afecten la cobertura del seguro en consideración 
al pago de una prima extra acordada o por acordarse. En tales casos, el asegurado actuará con diligente prontitud acorde con las circunstancias para comunicar al asegu-
rador cualquiera de los referidos incumplimientos. 

CAPITULO VII 
DEL DEBER DE NO INCREMENTAR LA MAGNITUD DEL RIESGO 

Artículo 366º.- Carga de no incrementar el riesgo 
El asegurado tiene el deber de no incrementar el riesgo durante toda la vigencia del contrato de seguro.  
 
Artículo 367º.- Carga de comunicar el incremento del riesgo 
367.1. El asegurado está obligado a comunicar al asegurador cualquier incremento del riesgo inmediatamente después de que sea conocido por él y por la vía más rápida 
disponible. 
367.2. El incumplimiento de esta obligación del asegurado liberará al asegurador de toda responsabilidad, quedando el contrato resuelto de modo automático desde el 
momento en que se incrementó el riesgo.  
 
Artículo 368º.- Efectos del incremento del riesgo 
Si el asegurado cumple con comunicar oportu-namente al asegurador el incremento del riesgo, se aplicarán las siguientes normas: 
1. Si el incremento del riesgo se ha producido por acto u omisión del asegurado o contando con el consentimiento del asegurado, el asegurador tendrá derecho a optar por 
resolver el contrato o por reajustar la prima. 
La resolución operará de pleno derecho y el contrato cesará de surtir efectos desde el momento de la agravación del riesgo, siempre y cuando el asegurador comunique por 
escrito al asegurado su decisión de resolverlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que tomó conocimiento del incremento del riesgo.  
Vencido dicho plazo, caducará el derecho resolutorio del asegurador, el que sólo podrá reajustar la prima en lo estrictamente necesario para adecuarla a la nueva magnitud 
del riesgo. 
2. Si el incremento del riesgo se produjese por cualquier hecho o circunstancia ajena al asegurado, el contrato de seguro permanecerá vigente y el asegurador sólo tendrá 
derecho a reajustar la prima en lo estrictamente necesario para adecuarla a la nueva magnitud del riesgo. 
 
Artículo 369º.- Excusas de la agravación del riesgo 
La agravación del riesgo será excusada en cualquiera de los casos siguientes: 
1. Cuando haya resultado inevitablemente del cumplimiento de disposiciones legales expedidas con posterioridad a la celebración del contrato de seguro;  
2. Si se ha provocado para la seguridad del buque o del objeto asegurado, o con el propósito de salvar vidas humanas o de asistir a un buque en peligro en el que se 
encuentren vidas humanas expuestas a riesgo. 
3. Si ha sido causada por un acto de baratería del Capitán o de la tripulación y siempre que la baratería sea un riesgo asegurado. 

CAPITULO VIII 
DE LAS GARANTIAS 

Artículo 370º.- Concepto de garantía 
370.1. Se entiende por garantía la declaración por la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma 
o niega la existencia de determinada situación de hecho.  
370.2. La garantía deberá constar en la póliza o en documento anexo a ella y deberá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de estipularla. 
 
Artículo 371º.- Efecto del incumplimiento de una garantía 
371.1. El incumplimiento de una garantía libera de toda responsabilidad al asegurador desde el momento en que la garantía fue incumplida, siempre y cuando haya sido así 
estipulado expresamente en la póliza. 
371.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará en caso que el asegurado acredite que el incumplimiento fue subsanado y que la garantía quedó cumplida antes de la 
ocurrencia del siniestro.  
 
Artículo 372º.- Justificación y dispensa del incumplimiento de garantías 
372.1. El incumplimiento de la garantía resulta justificado en los casos previstos en el artículo 369° y también cuando debido a un cambio en las circunstancias, la garantía ya 
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no sea aplicable al contrato celebrado. 
 
372.2. El asegurador puede dispensar al asegurado del incumplimiento de las garantías. 

CAPITULO IX 
DE LA PRIMA 

Artículo 373º.- Exigibilidad de la prima 
373.1. La prima es debida por el tomador y su pago es exigible por el asegurador contra entrega de la póliza o en su caso del documento que contenga la cobertura 
provisional. Cuando el seguro sea renovado en las mismas o en otras condiciones, el pago de las primas deviene exigible al comenzar cada período del seguro. 
373.2. El lugar de pago será el indicado en la póliza de seguro o en su defecto el del domicilio del asegurador. 
 
Artículo 374º.- Plazo para el pago de primas adicionales 
En los casos en los que el asegurador tenga derecho a reajustar la prima o a cobrar una prima adicional, el pago deberá verificarse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a aquél en que se notifique al asegurado el reajuste o la prima adicional correspondiente, o que se le entregue el endoso o el recibo, según el caso y la práctica 
estableci-da. 
 
Artículo 375º.- Efectos de la falta de pago de la prima 
La falta de pago de la prima en la oportunidad en que ésta sea exigible suspende de manera inmediata y auto-mática la cobertura del seguro, e inclusive faculta al asegurador 
a resolver el contrato cursando aviso por escrito al tomador. El contrato quedará resuelto de pleno derecho desde el momento de la recepción del aviso.  
 
Artículo 376º.- Devolución de la prima 
376.1. Cuando el riesgo no comience para el asegurador procede la devolución de la prima, siempre y cuando no haya mediado dolo por parte del tomador o del asegurado. 
Igualmente, procede la devolución de la prima cuando el asegurado no ha tenido en ningún momento interés asegurable durante la vigencia de la póliza, siempre que el 
tomador haya actuado de buena fe cuando contrató el seguro. 
376.2. Si los efectos asegurados o una parte de los mismos no han estado expuestos a riesgo en ningún momento, el asegurador deberá devolver la totalidad o una parte 
proporcional de la prima, según fuere el caso. 
376.3. Sin embargo, si el seguro se contrató sobre buenas o malas noticias el asegurador hará suya la prima a no ser que hubiese tenido conocimiento de la cesación del 
riesgo al momento en que se perfeccionó el contrato.  
 
Artículo 377º.- Devolución por sobreseguro y por doble seguro 
377.1. Si la suma asegurada excede del valor asegurable, sin que haya mediado dolo por parte del asegurado, éste tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional 
de la prima. 
377.2. En el caso de doble seguro a que se refiere el artículo 344º, el asegurado tendrá derecho a que se le devuelva una parte proporcional de las diferentes primas, siempre 
y cuando el doble seguro no haya sido efectuado a sabiendas por el tomador y además éste haya cumplido con avisar a los aseguradores la existencia de todos los seguros. 
377.3. Sin embargo, si las pólizas han sido contratadas en diferentes épocas y la primera hubiese soportado en un momento determinado la integridad del riesgo o pagado 
una reclamación sobre la base de la suma total asegurada, no habrá lugar a devolución de la prima en cuanto a esa póliza se refiere. 

CAPITULO X 
DE LOS RIESGOS CUBIERTOS POR EL SEGURO 

Artículo 378º.- Causa próxima o determinante 
El asegurador será responsable por las pérdidas, daños y gastos cuya causa determinante o principal sea un riesgo cubierto por la póliza, de acuerdo con los términos y 
condiciones de la misma. 
 
Artículo 379º.- Riesgos marítimos 
379.1. Salvo estipulación distinta en la póliza, los riesgos marítimos cubiertos serán los siguientes:  
1. Peligros del mar, entendiéndose por tales los accidentes extraordinarios y acontecimientos fortuitos originados en la acción de la naturaleza o en la navegación; 
2. Echazón; 
3. Incendio y explosión; 
4. Choque con cualquier objeto fijo o flotante; 
5. Robo con violencia perpetrado por personas ajenas al buque; 
6. Piratería; 
7. Baratería, entendiéndose por tal todo acto doloso cometido por el Capitán o la tripulación en perjuicio del armador o del fletador en su caso; 
8. Riesgos de guerra, captura, embargo o detención por orden de alguna autoridad que no sean consecuencia de un proceso judicial regular. 
379.2. Los contratantes podrán incluir otros riesgos, así como excluir aquéllos que no deseen comprender en el seguro. Las inclusiones y exclusiones deberán constar por 
escrito, en la póliza o en documento anexo. 
 
Artículo 380º.- Siniestro debido a dolo o culpa inexcusable del asegurado 
El asegurador no será responsable por las pérdidas, daños o gastos atribuibles a dolo o culpa inexcusable del asegurado, pero, salvo pacto en contrario, responderá por las 
pérdidas, daños o gastos cuya causa inmediata sea un riesgo asegurado, aunque hubiese mediado dolo o negligencia del Capitán o de la tripulación. 
 
Artículo 381º.- Riesgos no cubiertos 
Salvo estipulación en contrario en la póliza, el asegurador no será responsable por las pérdidas, daños o gastos que tengan como causa la demora, aunque ésta a su vez 
haya sido ocasionada por un riesgo cubierto por la póliza. De igual forma, si en la póliza no se estipula otra cosa, el asegurador no será responsable por filtraciones, roturas o 
mermas ordinarias, uso o desgaste ordinarios, ni por vicio propio, insuficiencia del embalaje o naturaleza intrínseca del objeto asegurado o por pérdidas que tengan su causa 
en la acción de roedores, insectos o gusanos, ni por ningún daño de máquinas que no tenga por causa determinante un riesgo asegurado.  

CAPITULO XI 
DE LAS PERDIDAS TOTALES 

Artículo 382º.- Clases de pérdidas totales 
Las pérdidas totales pueden ser reales o efectivas y constructivas o virtuales. Ambas clases se encuentran incluidas en la cobertura contra pérdida total, salvo estipulación en 
contrario. 
 
Artículo 383º.- Pérdida total real 
Existirá pérdida total real y en tal caso no será necesario dar aviso de abandono, cuando a consecuencia de la acción de un riesgo cubierto por la póliza el objeto asegurado 
quede destruido o de tal modo averiado que pierda la aptitud para el fin a que está naturalmente destinado, o cuando el asegurado sea irremediablemente privado de él. 
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Artículo 384º.- Desaparición del buque 
Si el buque involucrado en la expedición desapareciera y no se recibiesen noticias de él transcurrido un lapso mínimo de tres meses, existirá la presunción de pérdida total 
real. 
 
Artículo 385º.- Presunción en el seguro por tiempo 
Si el seguro hubiese sido contratado por tiempo, existirá la presunción de que la pérdida ocurrió dentro de la vigencia de la póliza. Será de cargo del asegurador probar que la 
pérdida sobrevino después de haber terminado su responsabilidad. 
 
Artículo 386º.- Pérdida total constructiva 
386.1. Salvo estipulación en contrario existirá pérdida total constructiva cuando el bien asegurado sea razonablemente abandonado debido a que su pérdida total real 
aparezca inevitable, o si no fuese posible evitar su pérdida sin incurrir en gastos que excede-rían su valor después de que tales gastos hayan sido efectuados. 
386.2. En especial se considerará que se ha producido pérdida total constructiva en los casos siguientes: 
1. Cuando a consecuencia de un riesgo cubierto por la póliza, el asegurado sea privado del buque o de otros bienes, y sea improbable su rescate, o cuando el costo de éste 
excedería el valor del buque o en su caso de los bienes, después de rescatados; 
2. En caso de daños causados al buque a consecuencia de la acción de un riesgo cubierto por la póliza, cuando los daños sean de tal magnitud que el costo de repa-rarlos 
excedería el valor del buque después su reparación; 
Para la estimación del costo razonable de las reparaciones, se agregarán los conceptos siguientes: 
a) La proporción que corresponda soportar al buque de los costos de salvamento, excluyendo cualquier gasto que sea materia de reclamación por separado bajo la póliza de 
seguro. 
b) Las contribuciones en avería general que serían de cargo del buque si fuese reparado. 
3. En caso de daños a mercancías, cuando no puedan ser reparadas o reacondicionadas y reexpedidas a su destino sin que se produzca su pérdida total real antes de su 
arribo, o sin incurrirse en costos que excederían el valor de las mercancías a la fecha de su arribo. 
 
Artículo 387°.- Tratamiento alternativo 
En caso de pérdida total constructiva el asegurado podrá tratarla como avería simple o particular, o alternativamente abandonar el bien asegurado en favor del asegura-dor y 
tratar la pérdida como si fuese una pérdida total real. 
 
Artículo 388º.- Aviso de abandono. Plazo 
Si el asegurado optase por abandonar el bien asegurado, deberá dar aviso de abandono al asegurador. En caso contrario la pérdida sólo podrá considerarse como avería 
simple o particular. El aviso deberá ser dado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido información fidedigna de la pérdida. Si la 
información fuese dudosa, el asegurado tendrá derecho a un plazo adicional de veinte (20) días hábiles para efectuar las investigaciones pertinentes y dar el aviso de 
abandono. 
 
Artículo 389º.- Aviso de abandono. Forma y requisitos 
El aviso de abandono deberá darse por escrito con indicación de fecha y en términos que expresen de modo inequívoco la intención del asegurado de hacer abandono total e 
incondicional del objeto asegurado en favor del asegurador. 
Artículo 390º.- Aviso de abandono. Efecto de su incumplimiento 
Si el asegurado no diese el aviso de abandono oportunamente y en debida forma, la pérdida será considerada y tratada solamente como pérdida parcial.  
 
Artículo 391º.- Rechazo del abandono 
Dado el aviso de abandono oportunamente y en debida forma, no sufrirán menoscabo alguno los derechos del asegurado por el hecho de que el asegurador rehusase 
aceptarlo y sus efectos se retrotraerán a la fecha de recepción del aviso. 
 
Artículo 392º.- Casos en que no es necesario el aviso 
392.1. No será necesario el aviso de abandono cuando al momento en que el asegurado reciba la información de la pérdi-da, no exista posibilidad de beneficio para el 
asegurador si el aviso le fuese cursado. 
392.2. El asegurador puede renunciar a la exigencia del aviso de abandono. 
 
Artículo 393º.- Aceptación del abandono 
393.1. La aceptación del abandono podrá ser expresa o tácita. Esta última podrá inferirse de la conducta del asegurador. 
393.2. El abandono se tendrá por aceptado si el asegurador no lo rechaza por escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que recibió el aviso. 
 
Artículo 394º.- Efectos de la aceptación del abandono 
El aviso de abandono será irrevocable luego de aceptado por el asegurador. La aceptación del abandono implica el reconocimiento de responsabilidad del asegurador por la 
pérdida total. 
 
Artículo 395º.- Transferencia de derechos y obligaciones 
395.1. El abandono aceptado por el asegurador o declarado judicialmente válido, transfiere al asegurador los derechos y las obligaciones que tenga el asegurado sobre el 
objeto materia del seguro, inclusive el derecho de propiedad si fuese el caso, con todo lo que le es accesorio. La transferencia se retrotrae a la fecha en que el asegurador 
recibió el aviso de abandono. 
395.2. Sin embargo, el asegurador podrá rechazar la transferencia de derechos y obligaciones, declarándolo así por escrito al aceptar el abandono, o dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados desde su aceptación o desde la fecha en que el abandono fuese declarado judicialmente válido. 
395.3. Salvo pacto en contrario, el rechazo a la transferencia del derecho de propiedad en ningún caso faculta al asegurador a deducir el valor del objeto asegurado del monto 
de la indemnización a que está obligado a pagar al asegurado.  

CAPITULO XII 
DE LAS PÉRDIDAS PARCIALES: 

AVERÍA SIMPLE, AVERÍA GENERAL, GASTOS DE SALVAMENTO 
GASTOS DE CONSERVACIÓN O PARTICULARES 

Artículo 396º.- Concepto de avería simple o particular 
396.1. La avería simple o particular es la pérdida parcial o el daño que sufra el bien asegurado a consecuencia de un riesgo cubierto por la póliza y que no constituya avería 
general o común. 
396.2. No se encuentran comprendidos dentro del concepto de avería simple o particular, los gastos de salvamento ni los gastos de conservación o particulares. 
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Artículo 397º.- Pérdidas ocurridas al evitar un riesgo cubierto 
La pérdida o el daño que sufra el bien asegurado como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la realización de un riesgo cubierto por la póliza es recuperable 
como pérdida ocasionada por ese riesgo. 
 
Artículo 398º.- Concepto de avería general o común 
La avería general o común es la pérdida causada por un acto de avería general. Constituye acto de avería general el sacrificio o el gasto extraordinario, voluntario y 
razonablemente efectuado en un momento de peligro a fin de preservar la propiedad amenazada en la aventura común. 
 
Artículo 399º.- Cobertura de avería general 
399.1. Salvo estipulación en contrario en la póliza, cuando el asegurado haya incurrido en un gasto de avería general tendrá derecho a ser indemnizado por el asegurador por 
la proporción que le corresponda soportar y en el caso de sacrificio en avería general del bien asegurado, tendrá derecho a ser indemnizado por la totalidad de la pérdida, sin 
que sea necesario que previamente exija la contribución de los demás interesados en la expedición, quedando a salvo el derecho del asegurador a subrogarse en la acción 
para reclamar a los demás interesados en la expedición la contribución correspondiente a su asegurado. 
399.2. Cuando el asegurado resulte obligado a pagar o haya pagado una contribución por avería general respecto del bien asegurado, tendrá derecho a que el asegurador le 
indemnice el importe de la contribución a su cargo.  
 
Artículo 400º.- Actos de avería general no cubiertos 
El asegurador no será responsable por los sacrificios, gastos ni contribuciones de avería general que se realicen con el objeto de evitar una pérdida por un riesgo no cubierto 
por la póliza. 
 
Artículo 401º.- Asegurado de varios intereses 
Si el buque, carga y flete, o dos cualesquiera de estos intereses pertenecen al mismo asegurado, el asegurador responderá por las pérdidas o contribuciones de avería 
general, como si pertenecieran a distintos asegurados. 
 
Artículo 402°.- Gastos de salvamento 
402.1. Salvo estipulación en contrario en la póliza, los gastos de salvamento incurridos para evitar una pérdida por riesgos cubiertos por la póliza, serán recuperables como 
pérdida ocasionada por tales riesgos. Se entiende por gastos de salvamento la indemnización a que tiene derecho un salvador en virtud de la legislación marítima aplicable e 
independientemente de todo contrato. 
402.2. Los gastos de salvamento no comprenden el coste de servicios de naturaleza de salvamento ejecutados por el propio asegurado o por sus dependientes, o por un 
tercero contratado por ellos con el objeto de evitar la realización de un riesgo cubierto por la póliza. Tales gastos, si se ha incurrido en ellos adecuadamente, pueden 
recuperarse como gastos de conservación o particulares o como pérdida por avería general, según las circunstancias que les hayan dado lugar. 
 
Artículo 403º.- Buques "hermanos" 
Cuando el buque asegurado reciba servicios de salvamento de otro buque cuyo propietario total o parcial sea el asegurado o que se encuentre bajo la misma administración, 
el asegurador será responsable por los gastos de salvamento incurridos de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior como si el buque que presta el salvamento 
perteneciese a terceros. En este caso la suma abonable por los servicios de salvamento prestados será establecida por el perito ajustador de averías, designado conforme a 
lo previsto en la póliza. 
 
Artículo 404º.- Gastos particulares 
El asegurado tendrá dere-cho a que el asegurador le reembolse todos los gastos de conservación o particulares, entendiéndose por tales los que el asegurado haya 
efectuado, adecuada y razonablemente, con el objeto de evitar o de aminorar una pérdida por un riesgo cubierto por la póliza, así como los que haya incurrido en la adopción 
de las medidas y acciones necesarias para mantener vigentes los derechos y acciones contra quienes pudiesen ser responsables de la pérdi-da.  

CAPITULO XIII 
DE LA INDEMNIZACION 

Artículo 405º.- Medida de la indemnización por pérdida total 
Salvo estipulación en contrario, en caso de pérdida total el importe de la indemnización será equivalente al valor asegurable, teniendo en cuenta las normas contenidas en los 
artículos 342º y 343º. 
 
Artículo 406º.- Medida de la indemnización por contribución en avería general 
406.1. Salvo estipulación en contrario, cuando el asegurado resulte obligado a pagar o haya pagado una contribución por avería general, el importe de la indemnización será 
equivalente al importe total de dicha contribución si el bien hubiese sido asegurado por el total de su valor asegurable. En caso que no hubiese sido asegurado por su valor 
asegurable total o si sólo una parte de él hubiese sido asegurada, el importe de la indemnización se reducirá en proporción al infraseguro. 
406.2. No obstante, cuando el valor del bien haya sido fijado por las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 339º, la indemnización no se verá afectada por el hecho de 
que al practicarse el ajuste y liquidación de avería general, el valor real del bien sea superior al valor convenido por las partes. 
406.3. Si existen averías simples o particulares que signifiquen una deducción del valor contribuyente a la avería general y por las cuales sea respon-sable el asegurador, el 
importe de las mismas deberá deducirse del valor asegurado en la póliza a fin de determinar la contribución de avería general correspondiente al asegurador. 
 
 
Artículo 407º.- Medida de la indemnización por gastos de salvamento 
En caso que el asegurador sea responsable por gastos de salvamento, el importe de la indemnización será determinado conforme a las disposiciones del Artículo anterior. 
 
Artículo 408º.- Reembolso de gastos particulares 
Cuando de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 404º el asegurado tenga derecho al reembolso de los gastos de conservación o particulares conforme se definen en dicho 
numeral, el asegurador deberá abonarlos en adición e independientemente de cualquier indemnización que le corresponda pagar de acuerdo con la póliza, aun cuando en ella 
se hubiese estipulado un deducible determinado por cada siniestro, o aunque la suma asegurada fuese inferior al valor asegurable.  
 
Artículo 409º.- Seguro libre de avería simple 
Cuando el bien haya sido asegurado libre de avería simple o particular o sólo contra pérdida total, el asegurado no tendrá derecho a ser indemnizado por pérdida parcial si ella 
no proviene de un sacrificio de avería general, a menos que el contrato contenido en la póliza sea divisible, en cuyo caso el asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por 
la pérdida total de una parte divisible. 
 
Artículo 410º.- Seguro libre de avería simple. Reembolso de gastos 
El hecho de que el objeto haya sido asegurado libre de avería particular, totalmente o bajo un porcentaje determinado, no afectará el derecho del asegurado, derivado de 
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estipulación contenida en la póliza, de que el asegurador le reembolse los gastos de salvamento y los gastos de conservación o particulares en que el asegurado haya 
incurrido adecuada y razonablemente para evitar una pérdida cubierta por el seguro. 
 
Artículo 411º.- Prohibición de agregar pérdidas 
Cuando el objeto haya sido asegurado libre de avería simple o particular bajo un porcentaje determinado, no podrá agregarse a la pérdida por avería particular una pérdida por 
avería general para el efecto de integrar el porcentaje especificado. Para este efecto sólo se tomará en consideración el daño real sufrido por el objeto asegurado, sin incluir 
los gastos de conservación o particulares y los inherentes a la determinación y prueba de la pérdida. 

CAPITULO XIV 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
CARGAS DERIVADAS DEL SINIESTRO 

Artículo 412º.- Carga de comunicar el siniestro al asegurador 
412.1. El asegurado deberá comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro tan pronto sea de su conocimiento e igualmente deberá proporcionarle la información y 
documentos que el asegurador requiera para la liquidación del siniestro. 
412.2. El incumplimiento por parte del asegurado de las mencionadas cargas faculta al asegurador a liberarse del pago de la indemnización que pudiese haber correspondido 
al asegurado, siempre y cuando dicho incumplimiento impida al asegurador la constatación y evaluación oportunas de las pérdidas o averías materia de la reclamación o de 
las causas del siniestro. 
 
Artículo 413º.- Carga de mitigar las pérdidas 
413.1. Es deber del asegurado adoptar todas las medidas razonables a su alcance para evitar o aminorar el siniestro, así como mantener vigentes y ejercer adecuadamente 
todos los derechos y acciones contra los terceros responsables del siniestro. Los gastos de conservación o particulares en que con estos propósitos incurra el asegurado le 
serán reembolsados por el asegurador de acuerdo con lo previsto en los artículos 404º y 408º. El asegurador por su parte podrá intervenir en la decisión y adopción de tales 
medidas. 
413.2. Las medidas adoptadas por el asegurado o por el asegurador con el fin de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado, en ningún caso serán consideradas como 
renuncia o aceptación de abandono, o como aceptación de responsabilidad por el siniestro, ni perjudicarán los derechos de cualquiera de las partes. 
413.3. El incumplimiento del asegurado de los deberes de que trata este artículo faculta al asegurador a descontar del monto de la indemnización que corresponda, el importe 
de los perjuicios que le haya ocasionado dicho incumplimiento. 
 
Artículo 414º.- Plazos para liquidar las pérdidas y pagar la indemnización 
414.1. Salvo estipulación distinta en la póliza, el asegurador deberá pronunciarse sobre el reclamo del asegurado y en su caso efectuar la liquidación del siniestro en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de aquél en que el asegurado haya completado la presentación de los documentos sustentatorios de su reclamo, a 
menos que se haya designado a un ajustador de averías para que practique dicha liquidación, en cuyo caso éste deberá actuar con la debida diligencia y dentro de un lapso 
razonable. 
414.2. Si corresponde al asegurador efectuar la liquidación y no rechaza el reclamo ni objeta su importe dentro del plazo estableci-do en el párra-fo ante-rior, se presumirá que 
lo ha aceptado únicamente para el efecto de que empiece a correr el plazo del pago indemnizatorio.  
414.3. En el caso que la liquidación del siniestro sea practicada por un ajustador, las partes dispondrán del plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que 
recibieron el ajuste para formular observaciones a la liquidación. Vencido dicho plazo el silencio de las partes se entenderá como aceptación de la liquidación efectuada por el 
ajustador y se presumirá además que el asegurador ha aceptado el reclamo únicamente para el efecto que empiece a correr el plazo del pago indemnizatorio. 
414.4. Aceptado por el asegurador el reclamo o en su caso el ajuste, o vencido el plazo que corresponda conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, sin que haya 
formulado rechazo ni observación, la indemnización deberá ser pagada en los treinta (30) días hábiles siguientes. Vencido este último plazo, el asegurador quedará obligado 
al pago de intereses equivalentes al doble de la tasa correspondiente al interés legal moratorio. 
 
Artículo 415º.- Aceptación parcial del reclamo 
El asegurador podrá aceptar parcialmente la reclamación del asegurado, en cuyo caso estará obligado a pagar el importe de la indemnización que no cuestiona en el plazo 
establecido por el último párrafo del Artículo anterior. 
 
Artículo 416º.- Seguro de distintos riesgos con diferentes aseguradores 
Cuando el bien hubiese sido asegurado res-pecto de distintos riesgos con diferentes aseguradores y se presente controversia en cuanto a establecer cuál de los aseguradores 
debe soportar el siniestro, el asegurado tendrá derecho a exigir que cada uno de los aseguradores efectúe un pago a cuenta respecto de la reclamación, en proporción a las 
sumas aseguradas por cada uno de ellos, siempre y cuando ningu-no de los aseguradores rechace responsabilidad por motivos ajenos a la determinación de la causa 
principal o dominante del siniestro. 
 
Artículo 417º.- Pagos a cuenta de la indemnización 
417.1. Salvo estipulación en contrario en la póliza, si el asegurado debe efectuar pagos o desembolsos a consecuencia del siniestro, que sean importantes con relación a éste, 
antes que la liquidación del mismo haya sido practicada y siempre que haya presentado la documentación sustentatoria suficiente, tendrá derecho a que el asegurador le 
adelante una suma razonable a cuenta de la indemnización que corresponda. 
417.2. El pago a cuenta que efectúe el asegurador en ningún caso significará ni se le podrá atribuir aceptación del reclamo ni reconocimiento de responsabilidad, ni 
perjudicará sus derechos bajo la póliza. 
417.3. Si el asegurador así lo prefiere podrá entregar el adelanto directamente a los terceros ante quienes se haya obligado el asegurado. 
417.4. El asegurador no estará obligado a efectuar adelanto alguno cuando tenga fundamentos para cuestionar su responsabilidad. 
Artículo 418º.- Derechos del asegurador derivados del pago indemnizatorio 
418.1. Salvo pacto en contrario, el pago indemnizatorio por el siniestro efectuado por el asegurador subroga a éste en todos los derechos y acciones del asegurado frente a 
los terceros responsables del siniestro, hasta el límite del importe de la indemnización pagada. La subrogación operará retroactivamente desde la fecha en que ocurrió el 
siniestro, convalidando todas las acciones legales que hubiese iniciado el asegurador contra los terceros responsables del siniestro. Para el efecto, el asegurador deberá 
presentar el documento que acredite haber indemnizado a su asegurado antes que se dicte sentencia de primera instancia en el proceso que se siga contra los responsables 
del siniestro. 
418.2. Cuando el asegurador pague por pérdida total del objeto asegurado o, tratándose de mercancías, por pérdida total de parte del embarque asegurado, adquirirá, además 
de la subrogación establecida en el párrafo anterior, la facultad de asumir los derechos e intereses del asegurado en lo que pueda subsistir del objeto asegurado, inclusive el 
derecho de propiedad. 

TITULO III 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTOS TIPOS 

DE SEGURO MARITIMO 
CAPITULO I 

DEL SEGURO DE BUQUES 
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Artículo 419º.- Valor asegurable del buque 
419.1. En el seguro de buques el valor asegurable es el valor del buque al comienzo del riesgo. Dicho valor comprende el casco, las maquinarias, equipos e instrumentos, 
aparejos, repuestos y todos los pertrechos u objetos que constituyan su armamento e integran su inventario al momento de contratar el seguro, cuando sean de propiedad del 
asegurado o sea éste responsable de su cuidado y conservación. Comprende también el combustible y lubricantes cuando sean de propiedad del asegurado. 
419.2. Integran igualmente el valor asegurable los equipos e instrumentos, aparejos, repuestos, pertrechos y otros elementos, que hayan sido temporalmente retirados del 
buque para su reparación o por cualquier otra causa, siempre y cuando sean puestos nuevamente a bordo del buque, antes de la navegación. 
 
Artículo 420º.- Seguro por viaje "desde" 
Si el seguro se contrata por viaje "desde" un lugar determinado, salvo estipulación en contrario, el riesgo comienza para el asegurador cuando el buque leva anclas o larga 
amarras para empezar el viaje en el puerto o lugar señalado en la póliza y termina cuando el buque fondea a salvo en el puerto o lugar de su destino. 
 
Artículo 421º.- Seguro por viaje "en y desde" 
421.1. Cuando el seguro se contrata por viaje "en y desde" un lugar determinado, el riesgo comienza inmediatamente para el asegurador si el buque se encuentra en ese 
lugar, en condiciones de seguridad, en el momento en que el contrato se perfecciona. 
421.2. Si el buque no se encuentra en el lugar indicado en el momento en que el contrato se perfecciona, el riesgo comienza tan pronto como éste arribe a dicho lugar en 
condiciones de seguridad y salvo pacto en contrario, es irrelevante que el buque esté asegurado bajo otra póliza por un plazo específico hasta después de su arribo. 
 
Artículo 422º.- Seguro por tiempo. Continuación de la cobertura 
Salvo pacto en contrario, si al vencimiento del plazo del seguro por tiempo, el buque se encuentra navegando o está en peligro o en un puerto de refugio o de escala, el 
seguro quedará prorrogado previo aviso al asegurador, hasta que el buque arribe al puerto de destino, abonando al asegurador la proporción de prima que corresponda al 
tiempo de prórroga. 
 
Artículo 423º.- Concepto de innavegabilidad 
Se entiende por innavegabilidad del buque que éste no se encuentra en condiciones razonablemente adecuadas en todo sentido para hacer frente a los riesgos ordinarios del 
mar y de la aventura marítima asegurada.  
 
Artículo 424º.- Medida de la indemnización por avería simple 
En caso de avería simple o particular el importe de la indemnización se determinará de los modos si-guien-tes, salvo estipulación en contrario en la póliza: 
1. Si el buque ha sido reparado, el asegurador indemnizará al asegurado el costo razonable de la reparación de los daños cubiertos por la póliza, sin exceder la suma 
asegurada respecto de cada siniestro; 
2. Si al vencimiento de la póliza el buque hubiese sido sólo parcialmente reparado, el asegurado tendrá derecho al costo razonable de las reparaciones efectuadas y también a 
ser indemnizado por la depreciación razonable, si existiese, a consecuencia de los daños no reparados, siempre y cuando la suma total acumulada no exceda del costo de las 
reparaciones totales del buque, computado conforme a lo previsto en el inciso anterior; 
3. Si el buque no ha sido reparado y no hubiese sido vendido en estado averiado durante la vigencia de la póliza, el asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por la 
depreciación razonable derivada de los daños no reparados, sin exceder el costo razonable de reparar tales daños calculado de la forma prevista en el inciso 1º.  
Por depreciación razonable se entenderá la diferencia entre el valor de mercado del buque sin averías y el valor del buque en estado de avería. 
4. Si el buque hubiese sido vendido antes del vencimiento de la póliza sin que los daños hayan sido reparados, el asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por los daños 
no reparados determinados por la reducción en el precio de venta causada por la existencia de dichos daños.  
Sin embargo, la responsabilidad del asegurador en ningún caso excederá el costo razonable de la reparación de dichos daños, calculados en la oportunidad en que 
razonablemente debieron efectuarse las reparaciones y de la forma prevista en el inciso 1º. 
 
Artículo 425º.- Pérdidas sucesivas 
425.1. El asegurador será responsable por las pérdi-das sucesivas, aun cuando el importe acumulado de las mismas exceda la suma asegurada. 
425.2. En caso que luego de una avería simple o particular no reparada, ocurra una pérdida total, el asegurado sólo tendrá derecho a ser indemnizado por la pérdida total. Lo 
aquí establecido no afectará el derecho del asegurado, conforme a lo previsto en el artículo 404º, a ser reembolsado por los gastos particulares incurridos para evitar o 
aminorar pérdidas por riesgos cubiertos. 

CAPITULO II 
DEL SEGURO DE LA CARGA 

Artículo 426º.- Seguro por cuenta de quien tenga interés asegurable 
Salvo estipulación en contrario en la póliza, en el seguro de transporte de mercancías u otros bienes, el contrato se entiende celebrado por cuenta de quien tenga interés 
asegurable al momento del siniestro y en consecuencia la cobertura se mantiene aun cuando cambie el asegurado designado en la póliza y sin que sea necesario que el 
cambio de asegurado le sea comunicado al asegurador. 
 
Artículo 427º.- Valor asegurable de la carga 
En este tipo de seguro el valor asegura-ble está constituido por el costo de las mercancías o bienes, en el lugar de origen y los gastos derivados de su embarque y transporte, 
así como el costo del seguro. Será válido que las partes estipulen en la póliza un porcentaje adicional de acuerdo a los usos y prácticas de cada plaza. 
 
Artículo 428º.- Seguro por viaje. Inicio de la cobertura 
Si el seguro se contrata por viaje, salvo estipulación en contrario en la póliza, la cobertura comienza desde el momento en que las mercancías o los bienes dejan tierra para 
ser embarcados, ya sea directamente o por intermedio de otras embarcaciones, en el buque en que deban ser transportadas y termina cuando son descargados en tierra en el 
puerto de destino o haya transcurrido el plazo máximo fijado en la póliza para su descarga. 
 
Artículo 429º.- Efectos de la innavegabilidad del buque en el seguro de carga 
Salvo estipulación contraria en la póliza, el asegurador no responde de las pérdidas que resulten en los efectos asegurados a consecuencia de la condición de innavegabilidad 
del buque, o de su falta de adecuación para efectuar con seguridad el transporte de los bienes asegurados hasta su lugar de destino consignado en la póliza, siempre y 
cuando el asegurado o sus dependientes hayan conocido de tal innavegabilidad o falta de adecuación en el momento en que los bienes asegurados fueron embarcados. 
 
Artículo 430º.- Póliza flotante 
430.1. La póliza flotante o sujeta a declaraciones, se limita a describir las estipulaciones generales del seguro, dejando la identificación y valoración de los bienes objeto del 
contrato, lo mismo que otros datos necesarios para su individualización, para ser definidos en declaraciones posteriores que se harán constar mediante anexo o endoso a la 
póliza, certificado de seguro, o por cualquier otro medio acordado por las partes o reconocido por la costumbre. 
430.2. La póliza expresará la responsabilidad máxima del asegurador por los embarques que se efectúen durante la vigencia de la misma y, sujeto a estipulación en la póliza, 
la responsabilidad máxima del asegurador por cada embarque. 
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Artículo 431º.- Obligación de declarar todos los embarques 
431.1. El seguro contratado mediante póliza flotante implica la obligación del asegurado de declarar todos los embarques definidos en la póliza, en el orden en que se realicen 
durante la vigencia de la misma, así como la cobertura automática de dichos embarques por el asegurador. Cada declaración deberá ser formulada antes o durante el 
respectivo embarque. 
431.2. Igualmente, el asegurado está obligado a declarar por escrito al asegurador la naturaleza y el valor de los bienes, así como el buque, fecha de embarque y viaje, en la 
forma y dentro del plazo que establezca la póliza. La omisión o la errónea declaración pueden ser rectificadas después de llegados los bienes o de su pérdida, siempre que el 
asegurado haya incurrido en ellas de buena fe. Cuando el valor de los bienes haya sido declarado después de su llegada o de su pérdida, la póliza será tratada como no 
valuada respecto de los bienes objeto de la declaración tardía. 
 
Artículo 432º- Gastos de reexpedición 
Cuando como resultado de la realización de un riesgo cubierto por la póliza, el tránsito asegurado terminase en un puerto o lugar que no fuese aquél al cual el objeto 
asegurado está destinado conforme a lo estipulado en la póliza, el asegurador reembolsará al asegurado por cualquier gasto adecuada y razonablemente incurrido en 
descargar, almacenar y reexpedir el objeto asegurado a su destino. 
 
Artículo 433º.- Pérdida total de parte de la carga asegurada 
Si parte de los efectos asegurados se perdiese totalmente, la indemnización a que tendrá derecho el asegurado consistirá en una proporción del valor asegurado en el caso de 
una póliza valuada, o en una proporción del valor asegurable tratándose de una póliza no valuada, igual a la que represente el valor asegurable de la parte siniestrada 
respecto del valor asegurable de la totalidad de los bienes asegurados. 
 
Artículo 434º.- Medida de la indemnización por avería simple 
434.1. Cuando la totalidad o una parte de los efectos asegurados sea entregada en estado de avería en su lugar de destino, la indemnización a que tendrá derecho el 
asegurado consistirá en una proporción del valor asegurado en el caso de una póliza valuada, o en una proporción del valor asegurable tratándose de una póliza no valuada, 
igual a la que represente la diferencia que exista entre los valores sano y averiado en su lugar de destino respecto del valor en estado sano. 
434.2. Si el asegurado optase por reacondicionar o reparar una parte o toda la carga que ha llegado averiada a su destino, podrá alternativamente reclamar el costo razonable 
que tenga tal reacondicionamiento o reparación en la fecha del arribo de la carga a su destino, sin que dicho costo pueda exceder de la suma indemnizable conforme al 
párrafo anterior.  
 
Artículo 435º.- Seguro de distintas especies por un solo valor 
Cuando distintas especies de bienes sean aseguradas por un solo valor, el valor deberá ser distri-buido entre las diferentes especies en proporción a sus respectivos valores 
asegurables, como en el caso de una póliza no valuada.  

CAPITULO III 
DEL SEGURO DEL FLETE 

Artículo 436º.- Valor asegurable del flete 
En el seguro del flete el valor asegurable es el importe bruto del flete a riesgo del asegurado más los gastos del seguro. 
 
Artículo 437º.- Alcances del término flete 
El término flete comprende el beneficio que un armador puede obtener del empleo de su buque en el transporte de sus propias mercancías, así como la retribución abonable 
por un tercero por el servicio de transporte. 
 
Artículo 438º.- Disposiciones aplicables al seguro de flete 
Las disposiciones sobre seguro de buques y mercancías, se aplicarán al seguro de flete en cuanto sean compatibles con su propia naturaleza. 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

 
Artículo 439º.- Medida de la indemnización en el seguro de responsabilidad 
En el seguro de responsabilidad el importe de la indemnización será equivalente a la suma que el asegurado haya pagado o deba pagar al damnificado, por los daños y 
perjuicios que le haya ocasionado a consecuencia de un riesgo cubierto por la póliza, siempre y cuando su responsabilidad y el monto de la reparación hayan sido 
determinados: 
1. Por sentencia firme de un Tribunal competente; 
2. Por laudo arbitral si el sometimiento a arbitraje fue acordado antes de que surja la controversia o el asegurador dio su consentimiento para que la controversia sea decidida 
por medio de arbitraje; o 
3. Por transacción aprobada por el asegurador. 
 
Artículo 440º.-Límite máximo de la responsabilidad del asegurador 
El asegurador responde como máximo hasta el límite de la suma asegurada por cada uno de los accidentes que originen su responsabilidad, ocurridos durante la vigencia de 
la póliza.  

SECCION SETIMA 
DE LAS PRESCRIPCIONES 

Artículo 441º.- Plazos de prescripción de un año 
Prescribirán al año: 
1. Las acciones para el cobro de fletes, sobrestadías y pronto despacho a contar desde que la obligación se hubiere hecho exigible según lo estipulado por las partes, y en su 
defecto desde el día en que termina la entrega de las mercancías en el lugar de destino, o cuando no se haya verificado la entrega, desde el día en que debieron haberse 
entregado. 
2. Las acciones derivadas de la avería general, a contar desde la fecha en que el ajustador entregue a los interesados la liquidación de la avería general. 
3. Las acciones para el cobro de gastos de conservación, almacenaje o depósito en que hubiere incurrido el armador, fletante o porteador por cuenta y costo de la carga, a 
contar desde la fecha en que los gastos se hubieren efectuado. 
4. Las acciones derivadas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos o dinero para reparar, pertrechar o avituallar los buques o mantener la tripulación, a contar 
desde la entrega de los efectos y dinero, o de los plazos estipulados para su pago; y desde la prestación de los servicios o trabajos, si éstos no estuvieren contratados por 
tiempo o viaje determinados. Si lo estuviesen, el plazo comenzará a contarse desde el término del viaje o del contrato que les fuere referente; y si hubiere interrupción de 
éstos, desde la cesación definitiva del servicio. 
5. Las acciones relativas a derechos de navegación, de puerto y practicaje, a contar desde la fecha en que los gastos se hubieren efectuado. 
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Artículo 442º.- Plazos de prescripción de dos años 
Prescribirán a los dos años: 
1. Las acciones de indemnización, en el contrato de pasaje, por daños y perjuicios por lesiones corporales a un pasajero o por la pérdida o daños del equipaje, contado desde 
la fecha del desembarco del pasajero o desde la fecha en que debería haberse efectuado el desembarco. En caso de muerte de un pasajero ocurrida durante el transporte, el 
plazo se computará desde la fecha en que debió desembarcar. Si el fallecimiento ocurre con posterioridad al desembarco a causa de lesiones sufridas durante el transporte, el 
plazo se computará desde la fecha de fallecimiento, siempre que este plazo no exceda de tres años contados a partir de la fecha de desembarco. 
2. Las acciones sobre entrega del cargamento, o sobre indemnización por sus retrasos, pérdidas o daños sufridos en los efectos transportados. El plazo se contará desde el 
día en que termina la entrega de las mercancías o parte de ellas por el armador, fletante o porteador, o cuando no se haya verificado la entrega, desde el día en que debieron 
haberse entregado. La acción de repetición que corresponda a la persona declarada responsable, contra el fletador, cargador o contra terceros, puede ser ejercitada aún 
después de la expiración del plazo de prescripción previsto en este artículo o del que corresponda a la naturaleza de la relación, siempre que la persona que ejercite la acción 
de repetición notifique su reclamación al fletador, cargador o al tercero, dentro de los 90 días de haber efectuado extrajudicialmente el pago que motiva la reclamación o de 
haber sido judicialmente emplazado con respecto a la acción ejercitada en su contra. 
La acción de repetición prescribe por el transcurso de un año a contar desde la fecha de notificación a que se refiere el párrafo anterior o de la sentencia, resolución judicial o 
laudo arbitral que ponga término al procedimiento entablado en su contra. 
3. Las acciones para reclamar indemnización por abordajes o colisiones, contándose el plazo a partir de la fecha del accidente. 
En el caso de culpa concurrente, la acción de repetición que le asiste a la parte que ha pagado una suma superior a la que le corresponde prescribe por el transcurso de un 
año a partir de la fecha del pago. 
4. Las acciones derivadas de la asistencia o del salvamento, contándose el plazo desde que la operación haya concluido. 
5. Las acciones originadas en operaciones de recuperación o extracción, contándose el plazo desde la fecha en que las operaciones respectivas quedaron concluidas. 
6. Las acciones derivadas del hallazgo, contándose el plazo a partir de la fecha en que los objetos fueron recogidos. 
 
Artículo 443º.- Plazos de prescripción de tres años 
Prescribirán a los tres años:  
1. Las acciones para reclamar indemnización por daños ocasionados por contaminación resultante de los derrames o descargas procedentes de buques. El plazo se contará a 
partir de la fecha en que se produjo el daño. Sin embargo, en el caso de contaminación por hidrocarburos, no podrá interponerse ninguna acción después de transcurridos seis 
años desde la fecha del siniestro que causó el daño. Cuando este siniestro consista en una serie de acontecimientos, el plazo de seis años se contará desde la fecha del 
primer acontecimiento. 
2. Las acciones derivadas del contrato de seguro marítimo. El plazo se contará a partir de la fecha en que se produjo el siniestro, y en el caso que se trate de contribuciones 
de avería general, gastos de salvamento, gastos de conservación o particulares y del seguro de responsabilidad, el plazo comenzará a correr desde el día en que se efectúe el 
pago o se incurra en el gasto. 
 
Artículo 444º.- Plazos de prescripción de seis años 
444.1. Prescribirán a los seis años:  
1. Las acciones derivadas del contrato de fletamento a casco desnudo y del contrato de fletamento por tiempo. Este plazo se contará desde la fecha de conclusión, rescisión o 
resolución del contrato, según fuere el caso. 
2. Las acciones derivadas del contrato de fletamento por viaje. Este plazo se contará desde la fecha en que termina el viaje, salvo que con anterioridad el contrato hubiere 
concluido o se hubiere resuelto o rescindido, en cuyo caso el plazo se contará desde la fecha de la conclusión, rescisión o resolución del contrato. 
444.2. El plazo de prescripción previsto en el presente artículo no es de aplicación a las acciones sobre entrega del cargamento, o sobre indemnización por sus retrasos, 
pérdidas o daños sufridos en los efectos transportados, cuyo plazo de prescripción es el previsto en el inciso 2 del artículo 442. 
 
Artículo 445º.- Prórroga del plazo de prescripción 
La persona contra la cual se dirija una reclamación extrajudicial podrá prorrogar una o más veces el plazo de prescripción, mediante declaraciones formuladas por escrito, a 
favor del reclamante.  

 
SECCION OCTAVA 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL COMERCIO MARITIMO 
TITULO I 

NORMAS GENERALES 
Artículo 446°.- Competencia de los tribunales peruanos.- 
446.1. Los tribunales nacionales ordinarios o arbitrales, son competentes para conocer de las acciones contra el propietario del buque, el armador y el fletante, relativas a las 
averías particulares de la carga transportada en virtud de contratos de fletamento por viaje, siempre que el puerto de destino de la misma previsto en el contrato o el lugar 
donde efectivamente se produzca la descarga, sea un puerto peruano, siendo nula toda cláusula que establezca lo contrario.  
446.2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será válido todo acuerdo celebrado después de presentada una reclamación por averías particulares de la carga, en 
virtud del cual las partes convengan en someter la controversia a la jurisdicción extranjera ordinaria o arbitral. 
 
Artículo 447°.- Arbitraje 
447.1. El conocimiento de toda controversia derivada de hechos, actos o contratos a que dé lugar el comercio marítimo o la navegación será sometida a arbitraje. Salvo pacto 
en contrario, el arbitraje será de derecho, se sujetará a las normas sobre arbitraje nacional previstas en la Ley General de Arbitraje, y el laudo que se expida será definitivo. 
447.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en los casos siguientes: 
1. Cuando las partes o interesados expresen su voluntad de someterse a la jurisdicción extranjera, sea ordinaria o arbitral, salvo que se trate de los casos previstos en los 
artículo 215° y 446°.  
2. Cuando las partes o interesados expresen su voluntad de someterse a la jurisdicción nacional ordinaria.  
3. Cuando se trate de los casos contemplados en los artículos 35, 41, 53, 55, 56 y 57, así como de los procedimientos previstos en los Títulos II, III, IV, y VI de la presente 
Sección.  
4. Cuando la cuantía del proceso no exceda de 600 Unidades de Referencia Procesal (URP). En tal caso el demandante podrá optar por recurrir a la jurisdicción arbitral u 
ordinaria 
 
Artículo 448°.- Documentos en idioma extranjero 
Si los documentos a que se hace referencia en la presente Sección estuvieren redactados en idioma distinto del castellano, se acompañará una traducción libre sin perjuicio 
de presentar la traducción oficial en caso que fuere observada por la otra parte. 

TITULO II 
DE LA EJECUCION FORZADA DE LA HIPOTECA NAVAL Y DE LOS PRIVILEGIOS MARITIMOS 
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Artículo 449º.- Notificación para la ejecución forzada 
Antes de la ejecución forzada del buque el Juez dispondrá que se notifiquen, a las personas siguientes: 
1. A la autoridad encargada del registro del buque en el Estado de matrícula, así como a la autoridad del Estado que lo ha autorizado a enarbolar temporalmente su bandera, 
si fuere el caso; 
2. A la persona que tenga inscrita a su favor la propiedad del buque; 
3. A todos los beneficiarios de las hipotecas y gravámenes inscritos que no garanticen títulos al portador; 
4. A todos los beneficiarios de las hipotecas y gravámenes inscritos que garanticen títulos al portador y a todos los titulares de los privilegios marítimos enumerados en el 
artículo 61º, siempre que el Juez hubiera recibido comunicación de sus respectivos créditos.  
 
Artículo 450º.- Plazo para la notificación 
450.1. La notificación de que trata el artículo anterior deberá hacerse por lo menos treinta (30) días antes de realizarse la ejecución forzada, y expresará : 
1. La fecha, el lugar y las circunstancias relativas a la ejecución forzada o al proceso conducente a dicha ejecución que el Juez que conoce el proceso estime suficientes para 
proteger los intereses de las personas que deban ser notificadas ; o 
2. Si la fecha y el lugar de la ejecución forzada no pudieran determinarse con certeza, la fecha aproximada, el lugar previsto y las demás circunstancias de dicha ejecución, 
que el Juez que conoce el proceso estime suficientes para proteger los intereses de las personas que deban ser notificadas; 
3. Si la notificación se hace de conformidad con el inciso 2º, se notificarán asimismo la fecha y el lugar efectivos de la ejecución forzada cuando fueren conocidos pero, en 
cualquier caso, como mínimo siete días antes de la ejecución forzada ; 
450.2. La notificación a que se refiere este artículo, se hará por escrito y se diligenciará a las personas interesadas que se indican en el artículo 450º, si fueren conocidas, 
conforme a los medios reconocidos por la ley procesal civil, surtiendo igual efecto la notificación que se realice por cualquier otro medio de comunicación electrónico u otro 
medio idóneo que de lugar a un acuse de recibo, aun cuando la persona a notificar domicilie fuera de la competencia territorial del Juzgado, dentro o fuera del país.  
450.3. Asimismo, la notificación se diligenciará por edictos y por seis (6) días hábiles en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de los de mayor circulación del lugar del 
proceso, en la forma prevista en los artículos 167º y 168º del Código Procesal Civil. 
 
Artículo 451º.- Efectos de la ejecución forzada 
Como consecuencia del remate del buque en ejecución forzada, todas las hipotecas y gravámenes inscritos, así como todos los privilegios marítimos y otras cargas de 
cualquier género que pesen sobre el buque, se extinguen de pleno derecho. 
 
Artículo 452º.- Costas y costos 
Las costas y costos ocasionados en el proceso de ejecución y subsiguiente ejecución forzada del buque, se pagarán en primer lugar con el producto de la ejecución forzada, e 
incluyen, entre otros, los gastos de conservación del buque y la manutención de la tripulación, así como los sueldos y otras cantidades y los gastos a que se refiere el inciso 1 
del artículo 61, realizados desde el momento del arresto del buque para su ejecución forzada. El remanente se distribuirá en atención al derecho y rango de prelación de cada 
uno de los respectivos créditos. El saldo, si lo hubiere, se entregará al propietario y será libremente transferible. 
 
Artículo 453º.- Ejecución forzada de buque varado o hundido 
En caso que la ejecución forzada sea la de un buque varado o hundido que haya sido objeto de remoción por parte de la autoridad marítima, en interés de la seguridad de la 
navegación o de la protección del medio ambiente marino, los gastos de esa remoción se pagarán en primer lugar con el producto de la ejecución forzada antes que todos los 
demás créditos que estén garantizados con un privilegio marítimo. 
 
Artículo 454º.- Adjudicación del buque en ejecución forzada 
Una vez adjudicado el buque en ejecución forzada, el Juez librará a instancia del adjudicatario, un certificado que acredite que el buque se vende libre de toda hipoteca o 
gravamen inscrito, y de todo privilegio marítimo o carga de cualquier género. 

TITULO III 
DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 455°.- Juez competente y trámite 
El Juez Especializado en lo Civil, del Puerto o lugar en que se encuentre el buque o donde se espera que el buque arribe, es competente para conocer de las solicitudes 
relativas a las inspecciones sobre el estado del buque y de la carga transportada. Asimismo lo será para disponer las inspecciones relativas a daños causados o sufridos por 
buques o muelles, y a las circunstancias en que se produjo la muerte o lesiones corporales de las personas que se encontraban a bordo del buque, o en tierra o en el agua en 
relación directa con la explotación del buque. 
 
Artículo 456°.- De las solicitudes 
456.1. Cualquier persona que tenga legítimo interés puede solicitar al Juez una orden para realizar las inspecciones a que se refiere el artículo anterior. 
456.2. El interesado deberá indicar en su solicitud los hechos y la razón que justifican su pedido y señalar con claridad y precisión los puntos materia de las inspecciones y las 
áreas del buque, muelle, almacén o depósito a los cuales deberá accederse.  
456.3. El interesado podrá designar peritos de parte para que efectúen las inspecciones indicando su nombre, domicilio y profesión pudiendo también solicitar al Juez que 
designe peritos judiciales. Asimismo, podrá solicitar al Juez una inspección judicial para que aprecie personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos. 
456.4. El interesado podrá incluir en su solicitud el pedido para la exhibición de las partes pertinentes de la documentación del buque y la relativa a la carga transportada. 
 
Artículo 457°.- Admisibilidad y procedencia 
457.1. El Juez admitirá la solicitud si se cumple con los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del artículo anterior. 
457.2. El Juez autorizará a los peritos designados por el interesado y a los peritos judiciales si se hubieren designado, para que lleven a cabo la inspección, disponiendo la 
citación a la otra parte a fin de que preste todas las facilidades para la actuación de la prueba. 
457.3. A pedido de parte, sustentado en razones de garantía y seguridad, el Juez podrá ordenar la actuación del medio probatorio sin citación, por resolución debidamente 
motivada, pero en tal caso deberá necesariamente nombrar peritos judiciales además de los designados por el interesado. 
457.4. También a pedido de parte, el Juez dispondrá que se oficie a la autoridad marítima del puerto, o a la autoridad policial del lugar en que encuentre la carga, a fin de que 
preste las garantías necesarias para el desarrollo de la diligencia y para la exhibición de documentos si ésta fuere solicitada 
 
Artículo 458°.- Peritos de la parte emplazada 
La parte emplazada puede a su vez designar peritos para que intervengan en la inspección y solicitar al Juez que designe peritos judiciales si éstos no hubieren sido 
nombrados. También podrá solicitar la inspección judicial a fin de que el Juez aprecie personalmente los hechos controvertidos. 
 
Artículo 459°.- Procuración oficiosa 
459.1. Tanto el interesado como la parte emplazada, podrán comparecer por intermedio de un procurador, siempre que concurran los requisitos siguientes: 
1. Que se indique en la solicitud el nombre y dirección de la persona en cuyo nombre se comparece;  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 225 

2. Que se acompañe a la solicitud el documento en el que conste su designación como apoderado y las facultades que se le otorgan para iniciar el proceso, que podrá 
consistir en telex, facsímil u otro similar.  
3. Que se presente el respectivo poder dentro de los veinte (20) días siguientes a su comparecencia.  
459.2. Si el procurador no presenta el poder o si no se produce la ratificación dentro del plazo indicado en el inciso 3°, se podrá condenar al procurador al pago de daños y 
perjuicios, así como a las costas y costos, siempre que se demuestre que su designación como procurador fue fraudulenta. 
 
Artículo 460°.- Actuación 
460.1. El Juez señalará fecha para la actuación de las inspecciones, pudiendo habilitar día y hora cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera, en cuyo caso no será 
necesario que medie plazo entre la citación a la parte emplazada y la realización de las inspecciones. 
460.2. En la fecha señalada se constituirán los peritos designados, quienes deberán limitarse a realizar las inspecciones de la carga en cuestión o sobre los puntos y en las 
áreas del buque o muelle específicamente autorizados por el Juez, estando también facultados para tomar muestras si fuera necesario. 
460.3. Si se dispuso la inspección judicial, el Juez también se constituirá en el lugar dejando constancia en acta de los hechos que personalmente pueda constatar. 
460.4. A la diligencia podrán concurrir las partes o representantes y sus abogados. 
460.5. Concluida la inspección y en un plazo prudente, los peritos deberán presentar al Juez sus dictámenes debidamente motivados y acompañados de los anexos que sean 
pertinentes. 
 
Artículo 461°.- Prohibición de detener el buque 
Bajo ninguna circunstancia el Juez dispondrá la detención o inmovilización del buque por un tiempo mayor que el que sea razonablemente necesario para la actuación de las 
inspecciones.  
 
Artículo 462°.- Entrega de copias 
Concluida la actuación de la prueba, se entregará copia certificada de las piezas requeridas a los interesados. 
 
Artículo 463°.- Aplicación supletoria 
En todo lo no previsto en el presente Título regirán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil relativas a la prueba anticipada. 

TITULO IV 
DEL ARRESTO DE BUQUES 

Artículo 464º.- Definición 
El arresto de buques es una medida cautelar específica que consiste en la inmovilización o restricción del zarpe de un buque, dispuesta por resolución del Juez en garantía de 
un crédito marítimo.  
 
Artículo 465º.- Arresto y sometimiento a jurisdicción extranjera 
Un buque podrá ser arrestado a los efectos de obtener una garantía aun cuando los tribunales peruanos no sean competentes para conocer la pretensión principal. 
 
Artículo 466º.- Arresto sólo en virtud de un crédito marítimo 
466.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 491º, un buque no podrá ser arrestado sino en virtud de un crédito marítimo. 
466.2. Por créditos de distinta naturaleza, los buques sólo pueden objeto de las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil. 
 
Artículo 467º.- Crédito marítimo 
Crédito marítimo constituye la reclamación de un derecho o de un crédito que tenga una de las causas siguientes: 
1. La pérdida o el daño causado por la explotación del buque; 
2. La pérdida de vidas humanas o lesiones corporales que ocurran en tierra o en el agua, en relación directa con la explotación del buque; 
3. Las operaciones de asistencia o salvamento así como todo contrato de salvamento, incluyendo de ser aplicable, la compensación especial relativa a las operaciones de 
asistencia o salvamento respecto de un buque que por si o por su carga, amenazaba causar daños al medio ambiente; 
4. Daño o amenaza de daño causados por el buque al medio ambiente, al litoral o intereses conexos; medidas adoptadas para prevenir, minimizar o remover ese daño; 
indemnización por ese daño; los gastos por las providencias razonables que efectivamente se hayan adoptado o que se vayan a adoptar, para restablecer el medio ambiente; 
las pérdidas en que hayan incurrido o puedan incurrir terceros en relación con ese daño; y la pérdida, daño o gastos de naturaleza similar a aquellos previstos en este inciso; 
5. Los gastos o desembolsos relativos a la puesta a flote, remoción, recuperación, destrucción o eliminación de la peligrosidad de un buque hundido, naufragado, encallado o 
abandonado, incluyendo todo lo que esté o haya estado a bordo de ese buque, y los gastos y desembolsos relativos a la preservación de un buque abandonado y al 
mantenimiento de su tripulación; 
6. Todo contrato relativo a la utilización del buque formalizado en póliza de fletamento o de otro modo; 
7. Todo contrato relativo al transporte de mercancías o de pasajeros en el buque, formalizado en póliza de fletamento o de otro modo; 
8. Pérdidas o daños causados a las mercancías, incluidos los equipajes, transportados en el buque; 
9. Avería general; 
10. Remolque; 
11. Practicaje; 
12. Las mercancías, materiales, provisiones, combustibles, equipo, incluidos los contenedores, suministrados o servicios prestados al buque para su explotación, gestión, 
conservación o mantenimiento; 
13. La construcción, reconstrucción, reparación, transformación o equipamiento del buque; 
14. Los derechos de puerto, canales, muelles, radas y otras vías navegables; 
15. Los sueldos y otras cantidades adeudados al capitán, oficiales y demás miembros de la dotación del buque en virtud de su enrolamiento a bordo del buque, incluidos los 
gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social pagaderas en su nombre; 
16. Los desembolsos hechos por cuenta del buque o de sus propietarios; 
17. Las primas de seguro, incluidas las cotizaciones de seguro mutuo, pagaderas por el propietario o el naviero, o por cuenta de ellos, en relación con el buque; 
18. Las comisiones, corretajes u honorarios de agencia, pagaderos por el propietario o el naviero, o por cuenta de ellos, en relación con el buque; 
19. Toda controversia relativa a la propiedad o a la posesión del buque. 
20. Toda controversia entre los copropietarios del buque acerca de la utilización del buque o del producto de su explotación; 
21. La hipoteca naval u otro gravamen de igual naturaleza sobre el buque; 
22. Toda controversia resultante de un contrato de compraventa del buque; 
 
Artículo 468º.- Procedencia del arresto 
Procede el arresto de todo buque respecto al cual se alegue un crédito marítimo, siempre que: 
1. La persona que era propietaria del buque en el momento en que nació el crédito marítimo estuviere obligada en virtud de ese crédito y fuere propietaria del buque al 
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practicarse el arresto; o 
2. El naviero del buque en el momento en que nació el crédito marítimo estuviere obligado en virtud de ese crédito y fuere naviero o propietario del buque al practicarse el 
arresto; o 
3. El crédito se base en una hipoteca o en un gravamen de igual naturaleza; o 
4. El crédito esté referido a la propiedad o posesión del buque; o 
5. El crédito sea contra el propietario o el naviero y esté garantizado con uno de los privilegios marítimos contemplados en el artículo 61º. 
 
Artículo 469º.- Arresto de buques hermanos 
469.1. Procede también el arresto de cualquier otro buque o buques que, al practicarse el arresto, fueren de propiedad de la persona que esté obligada en virtud del crédito 
marítimo y que, en el momento en que nació el crédito era propietario, naviero, fletador por tiempo o fletador por viaje del buque respecto al cual nació el crédito marítimo. 
469.2. Sin embargo, sólo los buques respecto a los cuales nace el crédito pueden ser arrestados cuando se trate de los créditos relativos a la propiedad o posesión del buque 
previstos en el inciso 19º del artículo 467º. 
 
Artículo 470º.- Juez competente 
El Juez Especializado en lo Civil es competente para dictar medida cautelar de arresto. En especial lo será, a elección del que pide la medida: 
1. El Juez competente para conocer la pretensión principal; y 
2. El Juez del puerto o lugar en que se encuentre el buque o donde se espera que el buque arribe. 
 
Artículo 471º.- Orden de arresto 
471.1. El Juez, siempre que de lo expuesto en la solicitud y prueba anexa considere verosímil la existencia del crédito marítimo, que éste no se encuentra suficientemente 
garantizado, y que el peticionario preste la contracautela requerida, ordenará el arresto por cuenta, costo y riesgo de quien lo solicita. La existencia del crédito marítimo puede 
acreditarse mediante télex, facsímil u otro medio similar. 
471.2. El peticionario deberá indicar en su solicitud el monto y forma de la garantía que estima suficiente para asegurar el resultado de su pretensión. 
471.3. La decisión que ampara o rechaza la medida de arresto será debidamente motivada, bajo sanción de nulidad. 
 
Artículo 472º.- Contracautela 
472.1. La contracautela que debe prestar el peticionario, consistirá en un depósito en dinero o en una fianza solidaria e irrevocable otorgada por un Banco, institución 
financiera o empresa de seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto no menor al costo diario del buque que se pretende arrestar 
multiplicado por 5 días. Para tal efecto, el peticionario del arresto acompañará a su solicitud, con el carácter de declaración jurada, una constancia expedida por persona o 
entidad calificada indicando el costo diario estimado en el mercado internacional de un buque de características similares al que se pretende arrestar. Dicha constancia podrá 
estar contenida en télex, facsímil u otro medio similar. 
472.2. Sólo será admisible como contracautela una fianza sujeta a plazo si el fiador que la otorga se compromete a renovarla en forma automática, sin necesidad de 
requerimiento y antes de su vencimiento. La fianza será ejecutada y su importe consignado a la orden del Juzgado que conoce del proceso, si el fiador no la renueva antes de 
su vencimiento. 
 
Artículo 473º.- Caución juratoria 
Si el peticionario es titular de alguno de los privilegios marítimos contemplados en el artículo 61º, o de los créditos marítimos contemplados en el inciso 21 del artículo 467º, 
bastará que preste contracautela bajo la forma de caución juratoria para obtener el arresto del buque. Cuando se trate de los créditos contemplados en el inciso 8 del artículo 
467 sólo se admitirá contracautela bajo la forma de caución juratoria, cuando el destino final de las mercancías sea un puerto peruano; en caso contrario será de aplicación lo 
previsto en el artículo 472°. 
 
Artículo 474º.- Ejecución del arresto 
474.1. El arresto se ejecuta mediante oficio conteniendo el mandato respectivo, que el Juez remitirá a la Capitanía de Puerto del lugar en que se encuentre el buque o donde 
se espera que éste arribe, aún cuando esté fuera de la competencia territorial del Juez que dicte la medida.  
474.2. En casos urgentes, el Juez remitirá el oficio por télex, facsímil u otro medio similar. 
474.3. Por el mérito de su recepción, la autoridad marítima queda obligada a su ejecución inmediata, exacta e incondicional, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 475º.- Sustitución de la medida 
475.1. El Juez sustituirá de plano la medida solamente en los casos siguientes: 
1. Cuando se efectúe el depósito en dinero a la orden del Juzgado; 
2. Cuando se presente fianza solidaria e irrevocable otorgada por un Banco, institución financiera, o empresa de seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, garantizando el pago que corresponda efectuar al afectado como consecuencia de una sentencia o laudo arbitral firme, expedido por un tribunal judicial o arbitral 
competente para conocer la pretensión principal. Si la fianza está sujeta a plazo el Juez sólo podrá sustituir de plano la medida, si el fiador que la otorga se compromete a 
renovarla en forma automática, sin necesidad de requerimiento y antes de su vencimiento. La fianza será ejecutada y su importe consignado a la orden del Juzgado, si el 
fiador no la renueva antes de su vencimiento; 
3. Cuando el afectado presente una carta de garantía otorgada por un Club de Protección e Indemnización que pertenezca al Grupo Internacional de Clubs de Protección e 
Indemnización, asegurando el pago que corresponda efectuar al afectado como consecuencia de una sentencia o laudo arbitral firme, expedido por un tribunal judicial o 
arbitral competente para conocer la pretensión principal. El Juez no admitirá una carta de garantía sujeta a plazo. El Juez aceptará una carta de garantía contenida en telex, 
facsimil u otro medio similar, debiendo el afectado presentar el original dentro del plazo de 15 días. Si el afectado no cumple con presentar el original en el plazo señalado, el 
Juez podrá imponerle una multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal. Si el original no es presentado, el Juez oficiará a La Dirección 
General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a fin de que excluya al Club de Protección e Indemnización que 
otorgó la garantía, de la relación de Clubes de Protección e Indemnización a que se refiere el artículo 495. 
475.2. El monto de la fianza o de la carta de garantía de que trata este artículo, no podrá exceder del valor del buque arrestado.  
 
Artículo 476º.- Efectos de la solicitud de levantamiento del arresto 
La solicitud para que se levante el arresto, previo depósito en dinero, fianza o garantía, no se interpretará como un reconocimiento de responsabilidad ni como una renuncia a 
cualquier defensa o a cualquier derecho a limitar la responsabilidad, y no implica sumisión ni prórroga de la competencia en favor de los tribunales peruanos, cuando ésta no 
corresponda. 
 
 
Artículo 477º.- Improcedencia de la sustitución de la medida 
477.1. No procede la sustitución de la medida, en los casos en que el buque haya sido arrestado en relación a alguno de los créditos marítimos enumerados en los incisos 19º 
y 20º del artículo 467º. 
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477.2. En estos casos, el Juez podrá autorizar a la persona en posesión del buque a continuar con su explotación, cuando esta persona haya presentado garantías 
suficientes, o dictar otras medidas para la explotación del buque durante el período del arresto 
 
Artículo 478º.- Levantamiento del arresto 
478.1. El levantamiento del arresto se cumple mediante oficio conteniendo el mandato respectivo, que el Juez remitirá a la Capitanía de Puerto del lugar en que se encuentre 
el buque o donde se espera que éste arribe, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del Juez que dictó la medida.  
478.2. En casos urgentes, el Juez remitirá el oficio por télex, facsímil u otro medio similar. 
478.3. Por el mérito de su recepción, la autoridad marítima queda obligada a la inmediata liberación del buque, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 479º.- Actuaciones judiciales 
El Juez que deba resolver sobre una medida de arresto deberá, a solicitud de parte, habilitar las horas y días necesarios para las actuaciones judiciales destinadas a la 
constitución y al levantamiento de la misma. 
 
Artículo 480º.- Arresto innecesario 
480.1. Un buque no podrá ser nuevamente arrestado por el mismo crédito marítimo cuando ya hubiese sido arrestado y levantado el arresto o prestado garantía ante los 
tribunales nacionales o ante una autoridad judicial extranjera, a menos que : 
1. La garantía ya obtenida para responder del mismo crédito no sea de la clase adecuada o de la cuantía suficiente, siempre que la cuantía total de la garantía no exceda del 
valor del buque; 
2. No sea o no parezca posible que la persona que ha prestado la garantía pueda cumplir sus obligaciones; 
3. Se haya levantado el arresto del buque o se haya cancelado la garantía prestada anteriormente a instancias o con el consentimiento del acreedor, o sin que éste haya 
podido impedirlo, actuando, en uno y otro caso, con razonable diligencia. 
480.2. La expresión levantamiento del arresto no comprende la liberación ilícita ni la elusión del arresto. 
 
Artículo 481º.- Arresto innecesario de buque hermano 
Cualquier otro buque susceptible de ser arrestado de conformidad con lo previsto en el artículo 469º, no podrá ser arrestado a menos que  
1. La garantía ya obtenida para responder del mismo crédito no sea de la clase adecuada o de la cuantía suficiente ; o  
2. Se den las circunstancias previstas en los incisos 2º y 3º del artículo anterior. 
 
Artículo 482º.- Arresto fuera del proceso principal 
482.1. Efectuado el arresto antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el Juez competente para conocer la pretensión principal o 
requerir a la otra parte el nombramiento de árbitro, dentro de los diez (10) días posteriores a dicho acto. Si el proceso principal ha de instaurarse en lugar distinto, el plazo para 
interponer la demanda se aumentará con arreglo al Cuadro de Distancias que elabora el Poder Judicial. 
482.2. Si no se interpone la demanda oportunamente, si ésta es rechazada liminarmente, o si el beneficiario no cumple con requerir a la otra parte el nombramiento de árbitro 
en el plazo previsto en el párrafo anterior, la medida caduca de pleno derecho y el Juez decretará la liberación del buque arrestado o la cancelación de la garantía prestada. 
 
Artículo 483º.- Competencia del Juez del proceso principal y cancelación de pleno derecho de la medida cautelar 
483.1. El Tribunal Arbitral o Juez ante quien se interpone la demanda, es competente para conocer de todas las cuestiones relativas al arresto y el Juez que dictó la medida de 
arresto remitirá al primero el expediente respectivo tan pronto como tenga noticia de la existencia del proceso principal. 
483.2. Iniciado el proceso principal, la medida cautelar sólo podrá ser cancelada de pleno derecho si la demanda ha sido desestimada, por resolución firme.  
 
Artículo 484º.- Competencia de los tribunales peruanos 
En virtud del arresto los tribunales peruanos, arbitrales u ordinarios, devienen competentes para resolver la pretensión principal que haya dado lugar a la medida cautelar 
prevista en este título, a no ser que las partes acuerden o hayan acordado someter la pretensión principal a un tribunal ordinario o arbitral extranjero, cuando ello sea 
procedente de acuerdo a ley. 
 
Artículo 485º.- Competencia de tribunales extranjeros 
485.1. Cuando los tribunales peruanos no sean competentes para conocer la pretensión principal, el Juez que ha dictado el arresto deberá, de oficio o a instancia de parte, 
fijar un plazo no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) para que el titular del crédito marítimo interponga la demanda ante el tribunal ordinario o arbitral extranjero 
competente.  
485.2. Si no se interpone la demanda dentro del plazo fijado el Juez decretará, a instancia de parte, la liberación del buque arrestado o la cancelación de la garantía prestada.  
 
Artículo 486º.- Reconocimiento de resoluciones extranjeras 
Si la demanda se interpone dentro del plazo fijado de conformidad con el artículo anterior ante un tribunal ordinario o arbitral extranjero competente, toda resolución definitiva 
dictada en ese procedimiento será reconocida y surtirá efecto con respecto al buque arrestado o a la garantía sustitutoria, siempre que el procedimiento cumpla con lo previsto 
en la legislación nacional sobre reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos arbitrales extranjeros. 
 
 
Artículo 487º.- Daños y perjuicios por arresto innecesario 
487.1. La indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen si el arresto resultare ilícito o injustificado, si la fianza o garantía solicitada y obtenida por el titular del 
crédito marítimo hubiere sido maliciosamente excesiva, o si la demanda cuya pretensión estuvo asegurada con la medida de arresto es desestimada por resolución firme, será 
fijada por el Juez o Tribunal Arbitral dentro del mismo proceso cautelar. 
487.2. En el caso que de conformidad con los artículos 465º y 486º correspondiera a un tribunal extranjero resolver la pretensión principal, el trámite del procedimiento cautelar 
podrá suspenderse hasta que recaiga resolución final respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 488º.- Procuración oficiosa por el titular del crédito 
488.1. Si el titular del crédito marítimo domicilia en el extranjero y no tiene en el país representante con poder suficiente, el pedido de arresto lo podrá hacer un procurador, 
siempre que concurran los requisitos siguientes: 
1. Que se indique en la solicitud el nombre y dirección del titular del crédito marítimo en cuyo nombre se comparece; 
2. Que se acompañe a la solicitud el documento en el que conste su designación como apoderado y las facultades que se le otorgan para iniciar el proceso, que podrá 
consistir en telex, facsímil u otro medio similar; 
3. Que se presente el respectivo poder dentro de los veinte (20) días siguientes a su comparecencia. 
488.2. Si el titular del crédito marítimo nombra otro apoderado, éste en el escrito en que se apersone como tal debe ratificar la gestión del procurador. Se presume con 
carácter absoluto la ratificación de la gestión cuando no se rechaza expresamente la actuación del procurador.  
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488.3. Es inválida la ratificación parcial o condicional. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de comparecencia del procurador, sin perjuicio del derecho de 
terceros. 
488.4. Si el procurador no presenta el poder o si no se produce la ratificación dentro del plazo indicado en el inciso 3º, la medida caduca de pleno derecho y el Juez decretará 
la liberación del buque arrestado o la cancelación de la garantía prestada y se podrá condenar al procurador al pago de daños y perjuicios, así como a las costas y costos, 
siempre que se demuestre que su designación como procurador fue fraudulenta. 
 
Artículo 489º.- Procuración oficiosa por el afectado con la medida de arresto 
Si el afectado con la medida de arresto domicilia en el extranjero, podrá comparecer por intermedio de su agente marítimo o de un procurador, para prestar garantía que 
sustituya al arresto e interponer los medios impugnatorios que el Código Procesal Civil establece. El procurador deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo anterior. 
 
Artículo 490º.- Sustitución del arresto por embargo en forma de inscripción 
El arresto de buques de bandera peruana podrá ser sustituido, a criterio del Juez, por el embargo en forma de inscripción, pero si la medida de arresto tiene como propósito 
garantizar un privilegio marítimo, la prelación establecida en el artículo 63º no se verá afectada por el hecho de su sustitución por el embargo en forma de inscripción. 
 
Artículo 491º.- Afectación de buques en ejecución de sentencia 
Para la afectación de buques en ejecución de una sentencia o laudo arbitral firmes, se aplicará lo previsto en este Título en lo que sea pertinente. 
 
Artículo 492°.- Organo de auxilio judicial y medida anticipada 
492.1. Si la medida de arresto se prolonga sin que el afectado tome medidas para su levantamiento, el Juez, a pedido de parte o de la autoridad marítima, dispondrá el 
nombramiento de un órgano de auxilio judicial para todo lo relacionado a la atención y conservación del buque. El titular del crédito marítimo deberá proveer lo necesario para 
el cumplimiento de la labor del órgano de auxilio judicial. 
492.2. Asimismo, a pedido de parte y con la finalidad de evitar los perjuicios que ocasione un arresto prolongado, el Juez puede ordenar la enajenación del buque en la forma 
prevista en el artículo 618° del Código Procesal Civil. Del producto de la venta se reembolsarán todos los gastos generados por el órgano de auxilio judicial para la atención y 
conservación del buque, manteniendo la diferencia su función cautelar. 
 
Artículo 493º.- Aplicación supletoria 
En todo lo no previsto en el presente Título regirán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil. 
 
Artículo 494º.- Facultad de las Autoridades para detener buques 
La presente ley no afecta a los derechos o facultades que con arreglo a la legislación nacional y a los convenios internacionales de los que el Perú sea parte, correspondan a 
la autoridad marítima y a las demás autoridades y poderes públicos, para retener un buque o impedir de otro modo que se hagan a la mar dentro de las aguas jurisdiccionales. 
 
Artículo 495º.- Publicidad de los Clubes de Protección e Indemnización 
La Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, publicará anualmente en el diario Oficial El Peruano la 
relación de Clubes de Protección e Indemnización que pertenezcan al Grupo Internacional. 

TITULO V 
DEL PROCESO DE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

Artículo 496°.- Organización del Arbitraje 
La Cámara de Comercio de Lima tendrá a su cargo la organización del arbitraje en los procesos de limitación de responsabilidad, designando para el efecto un Tribunal 
Arbitral compuesto de tres miembros. El interesado en promover el proceso presentará a la Cámara de Comercio de Lima una solicitud para la conformación del Tribunal 
Arbitral. 
 
Artículo 497°- Tramitación 
Una vez instalado el Tribunal Arbitral, el interesado conjuntamente con la demanda presentará la solicitud para constituir el fondo que debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. A la solicitud se debe acompañar el certificado de depósito en dinero por el monto que constituya el fondo, o la fianza otorgada por un Banco, institución financiera o 
empresa de seguros, o la carta de garantía otorgada por un Club de Protección e Indemnización; 
2. Se describirá la forma en que se ha efectuado el cálculo para constituir el fondo, acompañando los certificados del buque que han servido de base para establecer el monto 
del fondo, y se indicará la equivalencia del DEG en moneda nacional, y de ser el caso la conversión de ésta a la moneda extranjera en que se constituya el fondo de acuerdo 
con la información oficial publicada por Superintendencia de Banca y Seguros; 
3. De ser el caso, se acompañará una nómina de los acreedores conocidos cuyos créditos puedan ser ejecutados contra el fondo, con indicación de la naturaleza de los 
créditos y sus montos si es que éstos han sido establecidos; 
4. De ser el caso, Se acompañará una relación de los procesos conocidos que se sigan contra el solicitante y contra las demás personas con derecho a limitar su 
responsabilidad, por créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo. 
 
Artículo 498°.- Cuaderno especial 
498.1. Si la solicitud es calificada positivamente, el Tribunal Arbitral declarará constituido el fondo de limitación de responsabilidad y dispondrá que el extracto de la solicitud se 
publique por tres veces, con intervalo de tres días, en el diario oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del proceso, en la forma prevista en los artículos 167 y 
168 del Código Procesal Civil, sin perjuicio de la notificación a los acreedores si se conociera su dirección domiciliaria. 
498.2. Todos los actos relativos a la constitución del fondo se tramitan en cuaderno especial dentro del proceso de limitación de responsabilidad. 
 
Artículo 499°.- Contradicción 
499.1. Dentro de los cuarenta días de la última publicación, cualquier acreedor podrá contradecir el monto o forma de cálculo del fondo, en cuyo caso el Tribunal Arbitral 
nombrará un perito. Aceptado su nombramiento, se citará a éste y a las partes que se hayan apersonado al proceso, para una audiencia especial que se llevará a cabo en un 
plazo no menor de diez ni mayor de veinte días, y en la que con los concurrentes a la misma, se realizará un debate pericial bajo la dirección del Tribunal Arbitral. Las partes 
pueden concurrir a la audiencia con los peritos que previamente hayan designado. 
499.2. Dentro de los cinco días de concluida la audiencia, el Tribunal Arbitral resolverá la contradicción en resolución debidamente motivada. Si declara fundada la 
contradicción y, en su caso, que el monto del fondo es insuficiente, el Tribunal Arbitral ordenará al solicitante que incremente el monto del fondo en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 90°, dentro del plazo de quince días. Si el solicitante no cumpliera con lo ordenado, el Tribunal Arbitral rechazará la constitución del fondo y dispondrá 
el archivo del expediente. 
 
Artículo 500°.- Efectos de la contradicción 
El hecho que un acreedor contradiga el monto o forma de cálculo del fondo, no importa reconocimiento del derecho a limitar la responsabilidad de la persona que lo invoque. 
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Artículo 501°.- Efectos de la constitución del fondo 
Después de constituido el fondo de limitación de responsabilidad, los acreedores de créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo no podrán ejercer derecho alguno en 
relación a dichos créditos, contra otros bienes de las personas en nombre de las cuales el fondo se ha constituido, y las medidas cautelares dictadas sobre todo buque u otros 
bienes de esas personas deben ser canceladas por el Juez que conoce el respectivo proceso.  
 
Artículo 502°.- Acumulación 
Una vez constituido el fondo, todos los procesos pendientes, incluidos los seguidos ante el fuero ordinario, que se sigan contra las personas con derecho a limitar su 
responsabilidad ante jueces o Tribunales Arbitrales de cualquier otra jurisdicción, por créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo, se acumularán al proceso de 
limitación de responsabilidad. Los nuevos procesos que se inicien por créditos que puedan ser ejecutados contra el fondo, se sustanciarán ante el Tribunal Arbitral que conoce 
el proceso de limitación de responsabilidad. Asimismo, se le comunicará toda transacción que se celebre en relación a dichos créditos, acompañando copia autenticada del 
documento que la contiene. 
 
Artículo 503°.- Distribución del fondo 
503.1. Consentido o ejecutoriado el laudo que declara el derecho del demandante a limitar su responsabilidad, el Tribunal Arbitral dispondrá que los créditos se ejecuten 
contra el fondo y nombrará un perito para que practique la liquidación entre los acreedores con derecho a participar en la distribución del fondo, en proporción a sus créditos y 
de conformidad con las normas del Título I de la Sección Segunda, dentro de los treinta días de aceptado el cargo.  
503.2. La liquidación es observable dentro del plazo de diez días, luego de lo cual el Tribunal Arbitral resolverá aprobándola o modificándola y ordenará el pago a los 
acreedores. Las costas del proceso de limitación de responsabilidad se pagarán en primer lugar. Si luego de la distribución hay un remanente, éste le será entregado a la 
persona que constituyó el fondo. 

TITULO VI 
DEL PROCESO DE COBRO DE FLETE, GASTOS POR CUENTA DE LA CARGA, CONTRIBUCION DE LA CARGA EN AVERIA GENERAL Y RETRIBUCION POR 

SALVAMENTO 
Artículo 504º.- Acción de cobro del flete y gastos por cuenta de la carga 
504.1. Dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha en que finalizó la descarga, el armador, fletante o porteador podrá iniciar acción para el cobro de los créditos 
contemplados en los incisos 3 y 4 del artículo 223°, la que se tramitará con arreglo a las normas del proceso de ejecución de garantías, con los modificaciones siguientes: 
504.2. En el caso de los créditos mencionados en los incisos 3 y 4 del artículo 223°, el ejecutante anexará a su demanda la póliza de fletamento, documento de transporte o el 
conocimiento de embarque de los que aparezca el flete adeudado, así como el estado de cuenta, debidamente sustentado, del saldo deudor por concepto de gastos de 
embarque, estiba, desestiba y descarga, cuando corresponda, y el estado de cuenta, debidamente sustentado, del saldo deudor por concepto de gastos de conservación y 
gastos de almacenaje o depósito incurridos por cuenta y costo de la carga, si fuere el caso. 
 
Artículo 505º.- Contribución de la carga en avería general 
505.1. Tratándose de contribuciones de la carga en avería general, si los interesados en la carga no entregarán las garantías requeridas por el ajustador, el armador, fletante o 
porteador, podrá ejercitar acción legal para efectuar el remate de la carga, adjuntando a su demanda la estimación de la contribución efectuada por el ajustador. Dicha acción 
se tramitará con arreglo a las normas del proceso de ejecución de garantías. 
505.2. Efectuado el remate de la carga, el importe estimado como contribución será depositado en una cuenta bancaria específica a la orden mancomunada del ajustador y de 
los interesados en la carga. Dicho depósito tendrá la calidad de garantía del pago de la contribución que corresponda a la carga vendida, según la liquidación de la avería 
general. El exceso que hubiere después de efectuado el remate, será entregado a los interesados en la carga rematada. 
505.3. Las normas del presente artículo no afectan las defensas ni las acciones y derechos de los interesados en la carga que se deriven de la declaración de avería general. 
Si dicha declaración deviniese en ilegítima o resultara que la carga rematada no estaba obligada a pagar contribución, el armador, fletante o porteador, deberá indemnizar los 
daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 506.- Retribución por salvamento 
506.1. Si los interesados en la carga no constituyeran las garantías requeridas por el salvador, éste podrá ejercitar acción legal para efectuar el remate de la carga, acción que 
se tramitará con arreglo a las normas del proceso de ejecución de garantías. 
506.2. Efectuado el remate de la carga, el importe reclamado como retribución por el salvamento de la carga será depositado en una cuenta bancaria específica a la orden 
mancomunada del salvador y de los interesados en la carga. Dicho depósito tendrá la calidad de garantía del pago de la retribución que por el salvamento corresponda a la 
carga vendida, según lo disponga la sentencia o laudo firme del Juez o Tribunal competente. El exceso que hubiere después de efectuado el remate, será entregado a los 
interesados en la carga rematada. 
506.3. Las normas del presente artículo no afectan las defensas ni las acciones y derechos de los interesados en la carga en relación con el salvamento. Si la reclamación del 
salvador fuere excesiva o resultara desestimada por sentencia o laudo firme, el salvador deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. 
 
Artículo 507º.- Mercancías no reclamadas en destino 
Si las mercancías no son recibidas en el puerto de destino por quien sea el titular del derecho sobre ellas, el armador, fletante o porteador podrá ponerlas en depósito por 
cuenta y costo de la carga, e iniciar acción para el cobro de los créditos contemplados en los incisos 3 y 4 del artículo 223°, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha 
en que finalizó la descarga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 504°. 
 
Artículo 508º.- Deuda tributaria aduanera 
En los casos previstos en los artículos 504°, 505°, 506° y 507, el Juez antes de disponer la entrega al ejecutante ordenará que se notifique a ADUANAS para que proceda al 
cobro de la deuda tributaria aduanera a que esté afecta la carga. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Determinación de la unidad de cuenta 
La unidad de cuenta referida en el Título I de la Sección Segunda y en los Títulos III y V de la Sección Tercera, es el Derecho Especial de Giro (DEG), tal como es definido por 
el Fondo Monetario Internacional. La equivalencia del DEG en moneda nacional a la fecha en que se constituya el fondo de limitación en los casos previstos en el Título I de la 
Sección Segunda, y a la fecha del fallo o a la fecha acordada por las partes en los casos contemplados en los Títulos III y V de la Sección Tercera, se determina de acuerdo 
con la información oficial que publica la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Norma derogatoria 
Quedan derogados: 
1. El Libro Tercero y la Sección Segunda del Libro Cuarto del Código de Comercio de 1902; 
2. La ley 2411 de 30 de diciembre de 1916 y demás normas complementarias y modificatorias en cuanto fueren incompatibles con la presente ley; 
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3. La Resolución Suprema 687 de 16 de Octubre de 1964; 
4. El inciso (g) del Artículo A-120405 del Decreto Supremo 002-87-MA; 
5. Todas las demás normas que se opongan a la presente ley. 
 
Segunda.- Títulos de los artículos de esta ley 
Los títulos de los artículos de la presente ley tienen carácter indicativo, por lo que no deben ser tomados en cuenta para la interpretación del texto legal. 
 
 
Lima, 2 de febrero de 2001 
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