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Introducción 

Históricamente la actividad marítima ha sido considerada de gran importancia para el 

desarrollo de las naciones y es por ello tal vez que la actividad ha sido regulada desde tiempos 

inmemorables. Desde la Lex Rhodia de lactu, pasando por el consulato del mare y el Código 

Marino de Wisby buena parte de la regulación concerniente al comercio internacional se ha 

dedicado a la regulación del transporte marítimo (Rodríguez Fernández, 2009, p. 458). A 

nivel mundial los países se han venido preocupando por regular el comercio marítimo, pues 

esta industria registra un fuerte crecimiento1. 

En Colombia, a comienzos de los años noventa se inició el proceso de apertura 

económica, el cual transformó por completo los índices de importación y exportación que se 

habían registrado en el país por varias décadas. 

Luego comenzaron las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. Primero con 

países de la región y posteriormente con otros países. Desde entonces, los sucesivos 

gobiernos han estado comprometidos con el proceso de internacionalización de la economía 

colombiana. Según informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

actualmente Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes con 62 países y 15 

instrumentos de promoción y protección de inversiones. De estos 16 acuerdos 4 corresponden 

a acuerdos de alcance parcial (Panamá, Cuba, CARICOM y Venezuela), los últimos acuerdos 

firmados son el de libre comercio con Chile y México (1994), Mercosur (2005), Triángulo 

Norte2 (2010), Canadá y AELC3 (2011), Estados Unidos (2012) y Unión Europea (2013), 

Corea del Sur, Alianza Pacífico y Costa Rica (2016). Entre 2000 y 2017, las exportaciones 

                                                        
1 Según un estudio realizado por Lloyd´s Register, Qnitiq y la Universidad de Strathclyde, la mercancía movida 

pasará de ser 9.000 millones de toneladas (ton) en el 2013 a más de 24.000 millones ton en el 2030 (Legiscomex, 

2017). 
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colombianas crecieron a una tasa promedio anual de 6.4% en valor y 5% en volumen. Por su 

parte, las importaciones totales crecieron a una tasa promedio anual de 8.5% en valor y 6.2% 

en volumen. En 2017, el valor de las exportaciones de bienes no minero-energéticos y las de 

servicios sumaron US$23,268 millones, para un crecimiento de  6.7%, en comparación con 

los US$18,360 millones de 2010 (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018)2. 

Según cifras del DANE, solo el año pasado, los puertos marítimos colombianos, 

incluidos operadores portuarios y sociedades portuarias del sector público y privado, 

movieron en total 153 millones de toneladas de carga, registrando un aumento del 1,3% frente 

al 2011 (Pérez García, 2018). 

No en vano, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, en adelante UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Mercantil Internacional), desde hace más de cincuenta años ha venido elaborando textos 

normativos en relación con el transporte marítimo de mercancías, con el fin de contribuir a 

la cooperación económica universal entre todos los Estados sobre una base de igualdad, 

equidad e interés común y a la eliminación de la discriminación en el comercio internacional 

y lograr uniformidad en el comercio marítimo internacional. 

Y es que el sector marítimo es un sector en el que el conflicto de intereses que surge 

entre las partes crea diferencias en la interpretación de las diferentes figuras contractuales, 

por lo que se reclama un régimen uniforme, más aún teniendo en cuenta que este es de los 

sectores más complejos y con mayores retos jurídicos para los próximos años. 

Es por esto que actualmente el comercio marítimo ha sido regulado tradicionalmente  

por tres convenios a saber: las Reglas de La Haya (1924), Reglas de La Haya-Visby (1968 y 

                                                        
2 “Por medio de la cual se establece la entrega del informe anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de 

los acuerdos comerciales ratificados por Colombia”. Ministerio Comercio, Industria y Turismo. 
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1979), y las Reglas de Hamburgo (1978) con dos (02) anexos. Recientemente, en el año  

2008, se aprobó el “Convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías 

total o parcialmente marítimo” (en adelante, Reglas de Róterdam). Estos convenios han 

servido de marco para la regulación del comercio marítimo en los distintos países del mundo 

y vienen siendo aprobados en la legislación interna de cada país. 

Sin embargo, el 60% de los países de América Latina nunca se han adherido a ninguno 

de ellos, únicamente aplican su legislación interna, lo que genera una gran heterogeneidad en 

la definición de la responsabilidad y en la identificación de los riesgos asociados al transporte 

de carga en el trayecto marítimo internacional y en los trayectos que lo complementan 

(Umaña, 2017). 

En Colombia la regulación sobre comercio marítimo es precaria, pese a que el 95% de 

las cargas comerciales llegan por vía marítima no se ha ratificado ninguno de los convenios 

antes mencionados, por lo que debemos remitirnos a la anticuada regulación del Código de 

Comercio (Decreto 410 de 1971)3. 

En efecto, la legislación con la que cuenta nuestro país no contempla aspectos de gran 

importancia en el comercio marítimo internacional como lo son la responsabilidad del 

porteador por pérdida, daño o retraso, desvío de una ruta, transporte sobre cubierta, 

responsabilidad del cargador frente al porteador, retención de las mercancías y transferencia 

de derecho entre otros. 

                                                        
3 Así lo establece (Zuleta Tisnes, Álvarez Osorio, Restrepo Santamaría, & Londoño, 212) al señalar que en la 

actualidad Colombia se encuentra frente a un proceso donde los usos y costumbres del transporte marítimo han 

dado lugar a muchas de las instituciones del derecho marítimo, dando paso a la evolución de la navegación y a 

las normas jurídicas que la vigilan. Sin embargo, cuando se hace referencia al transporte marítimo y a su 

normatividad en los códigos colombianos su entendimiento se hace complejo puesto que la regulación contenida 

en el código de comercio es muy anticuada. Hoy en día, a nivel internacional, se encuentran mezcladas prácticas 

de diferentes temas como el tráfico marítimo, reformas de los contratos, pólizas y normas internacionales, las 

cuales han dado lugar a una nueva estructura legal del derecho marítimo internacional, del que Colombia, junto 

con la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra muy lejos en su legislación. 
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Adicionalmente, es importante resaltar que en las últimas décadas el desarrollo de las 

nuevas tecnologías ha provocado una profunda trasformación, cuando no una revolución, en 

los medios de comunicación y expresión de la voluntad y del conocimiento de las personas 

(Madrid Parra, 2001, pág. 189). Esta revolución le ha implicado a las nuevas legislaciones el 

deber de regular aspectos de gran trascendencia como es la generación de documentos 

electrónicos. 

Por esta razón, la UNCITRAL a través de las Reglas de Róterdam introdujo como 

principal innovación la regulación de los documentos electrónicos de transporte, otorgándole 

a las partes la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información en la emisión de los 

documentos de transporte marítimo, a los cuales se les reconoce la misma validez y efectos 

jurídicos que los documentos emitidos mediante documentos físicos. 

La sustitución de papel por documentos electrónicos no fue fácil para las Reglas de 

Róterdam; por esta razón, esta normativa reconoce al mismo tiempo la existencia de los 

documentos en soporte de papel, el intercambio de los documentos electrónicos de transporte 

y la posibilidad de transformar documentos en papel en electrónicos y viceversa. Para ello, 

el Convenio deja claramente establecido el principio de equivalencia funcional  entre el 

documento electrónico de transporte y el documento de transporte en papel como la idea 

básica de la legislación de comercio electrónico de la UNCITRAL y de todas las legislaciones 

que la han acogido. 

Otro de los aportes importantes de la UNCITRAL es la reciente Ley Modelo sobre 

Documentos Transmisibles Electrónicos (2017), la cual tiene como principal objetivo  hacer 

posible el uso de los documentos electrónicos en el marco del derecho, tanto a nivel nacional 

como internacional. Se busca favorecer la transmisión de los documentos o títulos más 

usuales como el conocimiento de embarque, las letras de cambio, los pagarés y los resguardos 
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de almacén, permitiendo la reutilización de los datos y automatizando determinadas 

operaciones mediante “contratos inteligentes”. 

El uso de los medios modernos de comunicación se han difundido con notable rapidez 

en la negociación de operaciones comerciales internacionales y cabe preveer que el empleo 

de esas vías de comunicación sean cada vez mayor, a medida que se vaya difundiendo el 

acceso a ciertos soportes técnicos, como Internet y otras vías de información transmitidas en 

forma electrónica (Mendoza Cabrera, 1999, pág. 63). 

Los avances tecnológicos no solo han revolucionado el campo de las comunicaciones y 

transacciones comerciales sino que ha influido en la estructura de las relaciones jurídicas de 

carácter contractual, dando paso al llamado fenómeno de “electronificación” de los títulos 

valores. 

En realidad, los alcances de la “electronificación” del contrato de transporte marítimo de 

mercancías son complejos por la variedad de factores que surgen cuando se analiza la 

situación. La consideración del documento electrónico de transporte hace surgir cuestiones 

jurídicas específicas que plantean las normas y reglamentos basados en el papel, tales como 

las exigencias de escrito, firma y original, la fuerza probatoria del mensaje de datos, la 

negociabilidad de los títulos valores, cuestiones que ya han sido desarrolladas por 

legislaciones internas y convenios internacionales sobre Comercio Electrónico (Ley Modelo 

sobre Comercio Electrónico, 1996) y que ahora se abordaran en la presente investigación. 

Adicionalmente, el carácter de título negociable que tiene el documento de transporte 

tradicional crea dificultades para la generación de su equivalente electrónico, para lo cual 

habría que manejar reglas especiales en relación con su equivalencia funcional, emisión, 

firma electrónica, valor probatorio e incluso la incorporación electrónica de los términos y 

condiciones del contrato y su contenido. 
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De conformidad con lo anterior la presente investigación se centra en resolver el 

siguiente problema de investigación ¿Qué condiciones jurídicas y tecnológicas se requieren 

para que el conocimiento de embarque regulado por nuestra legislación interna se pueda crear 

y endosar a través de medios electrónicos? 

Para dar respuesta a nuestro interrogante utilizaremos un tipo de investigación básica 

porque se trata en términos generales de la creación de nuevo conocimiento al plantear una 

solución jurídica y técnica para la utilización de documento electrónico de transporte 

marítimo. 

Se utilizaran tres tipos de estudio: a) Histórico-jurídico, porque estudiaremos el contratos 

de transporte marítimo y el conocimiento de embarque desde sus inicios hasta la actualidad; 

b) Analítico, porque el tema será abordado desde el punto de vista normativo a nivel nacional 

e internacional y jurisprudencial; c) Empírico, porque se presentará una propuesta técnica 

para la utilización del documento electrónico de transporte marítimo. 

El método utilizado es el exegético, sistemático y sociológico, porque se pretende 

descubrir la forma como tradicionalmente se viene utilizando el documento manuscrito y la 

necesidad de modernizar esta práctica comercial para que esté acorde con los convenios 

internacionales que buscan la armonización y unificación del derecho mercantil. 

Las fuentes utilizadas son las primarias, las normas nacionales y los convenios 

internacionales que regulan el tema, las fuentes secundarias son los doctrinantes y la 

jurisprudencia que desarrollan el tema. 

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos, así: en el primero y con el fin de tener 

una visión global del tema, analizaremos de manera general el contrato de transporte 

marítimo, esto es sus orígenes, normatividad, características, elementos y regulación en 

Colombia. 
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En el segundo capítulo y en aras de analizar el tema de la unificación en materia del  

contrato de transporte marítimo, estudiaremos los convenios internacionales vigentes y que, 

como mencionamos anteriormente, son: las Reglas de La Haya (1924); Reglas de La Haya-

Visby (1968 y 1979); y las Reglas de Hamburgo (1978) y recientemente aprobado “Convenio 

sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo” 

más conocido como Reglas de Róterdam de 2008. 

En el tercer capítulo nos centraremos en estudiar las normas que a nivel internacional 

han permitido que el conocimiento de embarque tradicional se convierta en un documento 

electrónico de transporte marítimo y pueda ser transmitido en condiciones de seguridad, 

integridad, fiabilidad y eficiencia. Para ello revisaremos a) El Convenio de las Naciones 

Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (1978), b) El Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la responsabilidad de los empresarios de terminales de transporte en el comercio 

internacional (1991), c) La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996), 

d) La Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones 

electrónicas en los contratos internacionales (2007), e) El Convenio de las Naciones Unidas 

sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo 

(Reglas de Róterdam), y d) La Ley Modelo de la CNUDMI sobre documentos transmisibles 

electrónicos (2017). 

En el cuarto capítulo presentaremos una propuesta para la electronificación del 

conocimiento de embarque en Colombia, para ello estudiaremos la forma como deben 

cumplirse con los requisitos establecidos en el código de comercio para su creación y endoso. 

Por último, se presenta unas conclusiones finales, en donde se relacionan los hallazgos 

que se encontraron al analizar los antecedentes, características y regulación del contrato de 

transporte marítimo; los aportes de la UNCITRAL con los convenios y leyes modelo que 
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propenden por la unificación y utilización de los medios tecnológicos en el área del derecho 

mercantil; y el valor probatorio y la validez jurídica que desde el punto de vista normativo y 

jurisprudencial se le ha otorgado a los títulos valores electrónicos. 

Esta tesis doctoral será de gran aporte al derecho privado porque desarrolla una 

problemática poco estudiada en nuestro país y porque brinda soluciones acordes para la 

creación y negociación de conocimiento de embarque como documento electrónico de 

transporte marítimo, en condiciones seguras, agiles y eficientes. 
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Capítulo I: Generalidades del Contrato Internacional  

de Transporte Marítimo de Mercancías 

El contrato de transporte de mercancías vía marítima comporta la mayor importancia en 

el desarrollo del derecho mercantil, dada su relevancia sobre todo en la dinámica 

internacional, pues gracias a él, es posible el traslado de mercancías a grandes distancias. 

El transporte marítimo internacional representa alrededor del 90% del comercio mundial 

de mercancías. Se trata del sistema de transporte internacional más eficiente y rentable para 

la mayoría de los productos y además puede considerarse el más seguro. A diferencia del 

transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario, el marítimo permite 

enviar grandes cantidades de mercancías a un coste muy reducido (Universia, 2016). 

Por ser una de las formas de transporte más utilizadas para la exportación e importación 

de mercancías de continente a continente, los diferentes Estados se han preocupado por su 

regulación, pues como bien lo mencionó el secretario general de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) “el transporte marítimo es la única vía posible para sostener el comercio 

y la economía mundiales” (Organización Marítima Internacional (OMI), 2016)4 

En el ámbito industrial y mercantil este contrato es fundamental para trasladar y 

distribuir las materias primas que son necesarias en el sector productivo (Alba Fernández, 

2012)5. Al respecto autores como Manuel Alba Fernández han expresado que: 

                                                        
4 Así lo señaló el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Kitack Lim, en la ciudad 
de Barcelona. 
5 Sobre el particular, Alba refiere: “Los contratos que podemos identificar como funcionalmente vinculados en 

las operaciones para el intercambio transfronterizo de mercancías son (…) el contrato de compraventa, el de 

transporte y el crédito documentario (al que en este aspecto podemos equiparar otros contratos para la 

financiación de este tipo de operaciones). De ellos, el contrato que en un orden lógico podemos identificar como 

principal es el de compraventa, y como accesorios el de transporte y el resto de los que puedan aparecer como 

satélites. Ello en la misma medida en que, en una perspectiva más amplia, los mercados de transporte y de 

determinados servicios financieros especializados presentan una relación de accesoriedad con el mercado 

internacional de bienes o mercancías de carácter comercial”. 
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“En este panorama, y de forma un tanto paradójica, el contrato de transporte de mercancías, 

a pesar de su carácter accesorio, ha venido desempeñando un papel central en la estructuración 

de estas operaciones y la distribución del riesgo en ellas. La explicación de esto, como se sabe, 

debe buscarse en un condicionante de carácter sobre todo físico que afecta a estas operaciones 

(entre personas distantes): la ejecución del intercambio, y del contrato de compraventa, exigen 

el desplazamiento de las mercancías, y por tanto su inserción en la red de transporte durante un 

lapso en el que ni vendedor ni comprador tendrán la posesión de las mismas. Condicionando la 

dinámica del contrato de compraventa, este factor acaba por determinar también la de otros 

contratos, y en concreto los de causa financiera o para la intermediación en el pago, de empleo 

frecuente también en el tráfico internacional” (Alba Fernández, 2012, pág. 376). 

La aparición y amplia difusión del transporte utilizando el container, así como las nuevas 

formas de transporte multimodal y el denominado transporte puerta a puerta (door to door), 

evidencian el grado de especialización que el transporte de mercancías ha tenido en las 

últimas décadas, a fin de adecuarse a las nuevas necesidades que se plantean en la economía 

contemporánea (Jiménez Valderrama F. , 2013). 

Vemos entonces que el Contrato Internacional de Transporte Marítimo de Mercancía 

cuenta con una dinámica propia, que tiene un impacto importante en la economía nacional e 

internacional, que lo diferencia del contrato de transporte de pasajeros, pues pese a que 

comparten las mismas bases como contratos de transporte, su aplicación jurídica y espacial 

tiene repercusiones en el ámbito de la responsabilidad totalmente diferentes a los contratos 

de transporte tradicional. En esta medida, lo ideal es tener claro que la diferenciación más 

apreciable se observa en el factor de la responsabilidad6. 

 

                                                        
6 Molins explica, que el término mercancías: “comprende, con excepción de animales vivos y cargamentos 

sobre cubierta, todo género de mercancías y artículos” (Molins Fernández , 2000, pág. 57). 
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1.1. Antecedentes 

En la construcción de la dinámica del transporte internacional tuvieron gran incidencia 

las instituciones jurídicas de la antigua Roma, cruciales en la evolución y concreción del 

derecho marítimo en general. Dichas instituciones fueron creadas a partir de diferentes 

costumbres establecidas por aquellos pueblos expertos en la navegación, donde “las 

soluciones jurídicas del Mediterráneo antiguo constituyeron una base sólida para construir el 

derecho romano” (Jimenez Valderrama, 2014, pág. 173)7. Las reglas marítimas del derecho 

romano explican algunas instituciones legales en materia de transporte marítimo que se 

encuentran aún vigentes a través de nuestro derecho. Cuando los romanos accedieron a todos 

los rincones del Mediterráneo para fundar un imperio, entraron en contacto con otros pueblos 

que ya para entonces eran expertos en navegación marítima y contaban con importantes 

cuerpos jurídicos en la materia. 

De tal manera, resulta lógico que los romanos en lugar de crear nuevas instituciones 

jurídicas adoptaran las ya existentes (Ripert, 1954)8, que gozaban de total funcionalidad y 

que hoy por hoy hacen parte de los antecedentes más importantes del transporte marítimo. 

Los romanos no mostraron mayor interés en las cuestiones marítimas, hasta que las guerras 

                                                        
7 Así mismo, indica Jiménez, que el origen del transporte de cosas vía marítima, proviene de la parte oriental 

del Mediterráneo, donde intentaban exclusivamente por medio del mar satisfacer las necesidades primarias. 

Luego, los egipcios transportaron mercancías por el río Nilo. Los fenicios llegaron a ser considerados los 

mejores navegantes de la Antigüedad “quienes en sus embarcaciones rústicas de cedro, movidas por remos y 
velas llegaron a realizar proezas para la época, expandiendo su comercio por el mar Negro, el golfo Pérsico, el 

mar Rojo e, incluso, alcanzaron Gibraltar atravesando el mar Mediterráneo en 45 días aproximadamente, lo que 

pone de manifiesto la limitación en cuanto a la velocidad de sus embarcaciones y el poco conocimiento de la 

náutica visto a la luz de hoy en día” (Jiménez Valderrama F. , 2014) 
8 Es por esto que en lo que respecta al derecho romano, este autor ha afirmado que este derecho “no suministra 

pues reglas formales, y su técnica no ha tenido gran influencia en la formación del derecho comercial, 

especialmente en la formación del derecho marítimo” (Ripert, 1954). No obstante, para nosotros sigue siendo 

un claro antecedente de la formación del derecho y en el caso que nos ocupa, del derecho mercantil efectuado 

vía marítima. 
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Púnicas contra los cartagineses hicieron evidente la necesidad de explorar la vía marítima 

(264 a. C. - 146 a. C.) (Rodríguez Delgado, 2016). 

En efecto, Roma conoció diversas modalidades de transporte marítimo: de mercancías, 

de personas o mixto; ya que, en general, en el de personas los viajantes transportarían 

equipajes o enseres y en el de mercancías, sería frecuente que estas fueran acompañadas por 

los propios cargadores o empleados suyos, encargados de vigilar la llegada a su destinatario 

(Robaye, 1987). Frente a esto, diversos doctrinantes han hecho varias observaciones para 

consolidar más el argumento histórico que recae sobre los contratos de transporte de 

mercancías por vía marítima, en ese sentido se dijo: 

“Si bien, para los juristas romanos todo ese cuerpo jurídico existente en el Mediterráneo 

constituyó una base sólida sobre la cual construyeron sus propias instituciones jurídicas, también 

para nosotros, el mismo antecedente romano ha servido de columna vertebral para crear 

soluciones jurídicas aplicables a los problemas que se plantean en la navegación en el mundo 

actual, a tal punto que muchas de las instituciones vigentes son herederas de las romanas, y gran 

parte de las soluciones que ofrecen tienen una vinculación directa con las soluciones arbitradas 

en la Antigüedad”. (Jimenez Valderrama, 2014). 

En nuestro caso, dentro de los diferentes mecanismos jurídicos utilizados con fines de 

transporte, debemos destacar la institución de la locatio-conductio, como el principal 

antecedente en el derecho romano de lo que hoy llamamos contratos de transporte de 

mercancías por mar.9 La locatio-conductio10 como antecedente del derecho romano, 

                                                        
9 Por su parte, la doctrina inglesa siguiendo el esquema romano, ha dividido los contratos de explotación del 

buque en: locatio navis, cuando hay una cesión del buque con sus partes; locatio navis et operarum magistri et 

nauticorum, cuando hay cesión de la nave en condiciones para realizar la empresa marítima (nave, dotación del 
buque y servicios del capitán y la tripulación), reservándose u otorgando el poder de mando al fletador, y 

finalmente la locatio operis vehendarum mercium, en la que existe un contrato de transporte marítimo, y por 

tanto el propietario u arrendatario se obliga a transportar en el buque las mercancías de terceros. 
10 A su vez, la locatio-conductio se divide en tres clases: En primer lugar la locatio-conductio rei, en la cual el 

locator entregaba una cosa temporalmente al conductor, quien asumía la contraprestación de restituirla. En 

segundo lugar, la locatio-conductio operis, en la cual el locator se obliga a «entregar» o «colocar» (a través del 

oportuno encargo) una obra determinada al conductor y a pagar a este un precio convenido por su realización; 

el conductor debía ejecutar el encargo y restituir al locator la obra realizada. Finalmente, como tercer tipo de 

locatio conductio, existía la locatio conductio operarum, a través de la cual el locator «entregaba» la realización 
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englobaba figuras contractuales con finalidades diversas “pero cuyo tratamiento unitario 

venía justificado por la presencia de una entrega o colocación temporal de algo en manos e 

alguien, quien a su vez asumía la contraprestación de restituirla. Quien realizaba la entrega 

se denominaba locator y quien recibía temporalmente adoptaba el nombre de conductor”. 

La doctrina coincide en que todas estas figuras contractuales coincidían en una verdadera 

locatio conductio rei en la que el conductor es el cargador y el locator, el exercitor o armador, 

quien arrienda la totalidad o parte de su barco para el transporte de las mercancías, 

asegurando únicamente el uti frui del medio de transporte o de la parte del mismo, en cuyo 

caso a falta de cumplimiento de su obligación será compelido por la actio ex conducto 

(Salazar Revuelta, 2007, pág. 71). 

Es decir, que, aunque existiesen diversas finalidades perseguidas por los diferentes 

instrumentos contractuales, siempre primaban dos elementos comunes: entrega y restitución, 

que de alguna forma determinaban que la jurisprudencia romana las hubiese agrupado para 

darles un tratamiento procesal uniforme. 

De este modo vemos como la costumbre contractual en la antigua Roma es un 

antecedente trascendental en la evolución del derecho marítimo hasta nuestros días, la cual 

incluso se asemeja a varias formas contractuales de la actualidad, tales como el 

                                                        
de un trabajo o la prestación de un servicio en manos del conductor, quien beneficiándose de él, debía pagar un 

determinado precio. Una segunda especie era conocida como “locatio-conductio” (locatio conductio navis et 

operarum magistri et nauticorum) no constituye más que una variante de la primera especie, en la cual se 

entregaba la nave debidamente dotada, equipada y tripulada, es decir, lista para realizar la travesía marítima. Si 

bien las dos especies anteriores podríamos afirmar que incorporan principalmente elementos de la locatio-rei. 
Por último, encontramos la “(locatio-conductio operis vehendarum mercium) se asimila más a una locatio-

conductio de la clase operis. En ella, el locator entregaba la mercancía (de la cual normalmente era propietario), 

al conductor (dominus navis o exercitor) quien asumía la obligación de alcanzar un resultado: restituir la 

mercancía en el sitio de destino”. Nótese que en la locatio-conductio operis vehendarum mercium, el objeto del 

contrato ya no es el buque sino las mercancías. En este tipo contractual aparecen múltiples obligaciones de las 

cuales la fundamental que caracteriza el contrato, es el deber de restituir las mercancías antes recibidas. Todas 

las demás obligaciones (dentro de ellas la del traslado de las mercancías) se encontraban en una situación 

secundaria. Cuando la obligación de traslado de la mercancía aparece como principal, definitoria del contrato, 

se conforma la base sobre la cual se estructura el actual contrato de transporte (Jiménez Valderrama F. , 2014). 
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arrendamiento del buque11, transporte de mercancías12 y el fletamento13; sin dejar de lado la 

importancia e influencia que tuvo este derecho en la constitución de varias legislaciones 

alrededor de todo el mundo.  

No obstante, el concepto de transporte que tenemos hoy en día logró afirmarse de manera 

efectiva después de la aparición de la navegación de vapor; como lo determinan doctrinantes 

españoles como Juan Pablo Rodríguez Delgado y argumentan que: en la Edad Media, el 

comerciante viajaba regularmente en su propia nave, y él mismo se encargaba de transportar 

personalmente la mercancía, trayendo consigo nuevas cosas en su viaje de retorno. Cuando 

dicho comerciante no podía transportar las mercancías personalmente, delegaba esta 

obligación en una persona de su entera confianza; de esta forma, la responsabilidad ex recepto 

del porteador se disociaba de la responsabilidad por el traslado de la cosa (responsabilidad 

ex contractu) pues el servicio de transporte se satisfacía sin la obligación de custodiar la 

mercancía, dado que existía una explotación asociativa empresarial, en la cual una parte 

                                                        
11 Figura regulada en el Código de Comercio Colombiano, la cual se configura cuando una de las partes entrega 

a otra el uso y goce de una nave, por determinado precio. 
12 En la legislación colombiana, tanto los animales vivos como el cargamento colocado sobre cubierta, no se 

entienden como mercadería. 
13 El fletamento está definido en el Código de Comercio colombiano como: “contrato por el cual el armador se 

obliga, a cambio de una prestación, a cumplir con una nave determinada uno o más viajes preestablecidos, o los 

viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en las condiciones que el contrato o la costumbre 

establezcan”. Fletamento es la denominación dada al arrendamiento de un buque en cualquiera de las formas 

dispuestas para tal fin, vale decir, como cosa, como servicio o como ambas a un tiempo. Como arrendamiento 

de cosa: se presenta cuando el arrendatario o fletador recibe para su uso la simple embarcación, y este es el 

encargado de contratar la dotación y pertrechar la nave para explotarla por su propia cuenta. Este arrendamiento 

suele efectuarse por un tiempo determinado y constituye una de las formas del denominado time charter, en su 

terminología inglesa, el cual es adicionado, también con la expresión inglesa by demise of the ship (cesión 

integral de la explotación) conocido también como bareboat chárter. Como arrendamiento de cosa y servicios: 

se presenta cuando se arrienda un buque con su dotación, normalmente por tiempo, y constituye el típico time 
charter. En esta modalidad, el arrendatario o fletador utiliza el buque para su explotación comercial, para lo 

cual dispone de la cosa, nave, y de los servicios de la dotación. En ambos casos, el objetivo no es el transporte, 

por lo cual, un amplio sector de la doctrina, ha manifestado que no se trata de un verdadero contrato de 

fletamento, sino de un simple contrato de arrendamiento. Como transporte: ha sido reconocido por varios 

autores como el verdadero contrato de fletamento, haciendo una clara distinción entre este y el contrato de 

arrendamiento. La particularidad en esta subdivisión es que ya no estamos frente a arrendamiento de cosa. En 

este último caso, puede fletarse todo el buque para un viaje y transporte concretos, e igualmente de forma 

parcial, pero en todo caso, el fletante se compromete a realizar un transporte y el fletador espera que se efectúe 

el servicio (Molins Fernández , 2000, pág. 10). 
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aportaba las mercancías y la otra el buque14 para transportarlas, compartiendo así los riesgos 

y responsabilidades que se pudieran generar por el transporte de esta (Rodríguez Delgado, 

2016, pág. 45). 

Más adelante, en la Edad Moderna, la obligación15 de transportar, fue concebida como 

una obligación de resultado (obligación que se conserva hasta nuestros días), la cual debía 

ser cumplida por el capitán del buque, que en la actualidad ha evolucionado en la figura del 

porteador contractual, en quien recae la responsabilidad por el deterioro o pérdida de las 

mercancías objeto del contrato. 

Así se ha explicado al señalar que cuando la costumbre de acompañar al cargamento fue 

cediendo terreno (y la figura del sobrecargo cayó en desuso con el desarrollo de las 

atribuciones del capitán), el transporte propiamente dicho comenzó a adquirir naturaleza 

jurídica y fuerza autónoma por sí mismo (Asquini, 1949). 

Otro cambio significativo en la esquematización del transporte marítimo se dio luego de 

la Segunda Guerra Mundial, lo cual evidenció a nivel internacional una creciente 

globalización en el mercado y la economía entre naciones, dando pie a la aparición de 

                                                        
14 El término buque debe ser aplicado en sentido restrictivo, reduciéndolo únicamente al que tiene destino 

mercantil, es decir, aquel que tiene por objeto el transporte de mercancías, y su propietario puede ser tanto una 

persona natural como una persona jurídica (Molins Fernández , 2000, pág. 7). 
15 La obligación es: la relación de vínculo o de tensión para conseguir un fin económico-social, determinada 

por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa (…). Etimológicamente (ob-ligare) la 

obligación resalta el nexo o ligamen que ata a un sujeto-deudor respecto de su acreedor, como garantía del 

cumplimiento de la deuda. Anteriormente, la obligación se debía satisfacer por medio del cumplimiento de lo 

acordado, o en su defecto, con la propia persona del deudor, más tarde, con la ley del Talión, se logró establecer 

una responsabilidad personal proporcional, y luego se evolucionó hasta una responsabilidad patrimonial, en la 

cual se aceptan los bienes del obligado como prenda de garantía de su cumplimiento, aceptándolos como 
indemnización equivalente del incumplimiento contractual, noción que permanece incólume hasta nuestros 

días, con algunas particularidades dependiendo del régimen de responsabilidad de que se trate (Fundación 

Tomás Moro, 1991). En lo que respecta a la legislación colombiana en la materia, tenemos que el libro 4 del 

Código Civil, trata “de las Obligaciones en General y de los Contratos”, y en su Artículo 1494, “Fuente de las 

obligaciones” señala: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 

como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 

aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido 

injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 

de familia”. COLOMBIA. Código Civil. Art. 1494. 
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diferentes formas de transporte de las mercancías, y en particular en el transporte marítimo; 

al respecto, organizaciones internacionales han manifestado: “Con el crecimiento del 

comercio internacional se hizo cada vez más necesario organizar con mayor eficiencia los 

recursos disponibles en los puertos para prestar un servicio eficaz a los buques y a la carga 

transportada por estos” (Naciones Unidas, 1979). 

Es así como nacieron: “La administración y la organización portuarias”, la primera, 

definida como la “utilización racional de los recursos materiales y humanos para cumplir los 

objetivos portuarios”, y la segunda, como “la forma en que se regula el número, orden, 

armonía y dependencia de todos los recursos para garantizar que estén disponibles en tiempo, 

lugar y suficiencia para cumplir los objetivos del puerto. Incluye la estructuración y 

sistematización de la administración” (Naciones Unidas, 1979). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que el contrato de transporte marítimo se 

consolidó cuando los comerciantes cedieron en la necesidad y la posibilidad de acompañar 

las mercaderías durante la travesía marítima, acudiendo entonces a la figura del armador, en 

principio como integrantes de las grandes familias navieras y después transformadas en las 

modernas compañías de navegación. 

 

1.2. Del contrato de transporte marítimo 

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, destinado a crear, 

modificar, transmitir o extinguir obligaciones; acuerdo que se forma a partir de una oferta 

(Albaladejo García, 1997)16 y la aceptación de esta, lo que se traduce en un compromiso de 

cumplir lo pactado (Guinchard & Debard, 2016, pág. 283). 

                                                        
16 (Albaladejo García, 1997) define la oferta contractual como aquella propuesta de contrato que una persona 

hace a otra. Así mismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa Internacional regula la oferta 
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El contrato internacional es concebido como aquel acuerdo de voluntades realizado entre 

un estado y una persona privada, o entre varios estados o varias personas privadas (Puigelier, 

2015, pág. 239) y que por lo tanto, está regido por el derecho de diferentes países o por el 

derecho internacional (Cornu, 2015, pág. 567). 

Según la Real Academia Española, la palabra contrato hace referencia al pacto o 

convenio oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a 

cuyo cumplimiento pueden ser compelidas (Diccionario de la Real Academia Española). 

Por su parte, el diccionario jurídico francés de la terminología contractual indica que  el 

contrato de transporte obliga a un transportador profesional, a desplazar mercancías o 

personas, en cumplimiento de determinadas condiciones pactadas en el contrato, relativas 

por lo general al itinerario, duración y precio ( Lerat & Sourioux, pág. 60). 

En relación con el contrato de transporte de mercancías vía marítima, se puede afirmar 

que jurídicamente no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, concluido por el carguero y 

el transportador, que implica la validez de la ausencia voluntaria de reservas y de la garantía 

suscrita por el carguero, este contrato es considerado parte vital en el desarrollo de las ventas 

marítimas, por lo cual es riguroso frente a las exigencias hechas al transportador (Beurier, 

Droits Maritimes, 2014, pág. 513). 

El contrato internacional de transporte marítimo se caracteriza básicamente por obligarse 

un empresario (porteador) frente a otro (cargador) a transportar mercancías desde un puerto 

de mar a otro, a bordo de un medio específico: el buque (Espinosa Calabuig, 1999, pág. 13). 

                                                        
y su aceptación a partir del artículo 14, al respecto establece que “la propuesta de celebrar un contrato dirigida 

a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del 

oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las 

mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos”. Bien 

podríamos decir, que la oferta es una propuesta de contratar en ciertas condiciones, dirigida por una persona 

determinada a otra u otras personas, las cuales pueden ser determinadas o no. 
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Estas relaciones jurídicas, también son definidas como “aquellos por los que una parte –

transportista– se compromete frente a otra –cargador/es–, a cambio de un precio o flete, a 

entregar en el puerto convenido al consignatario o receptor las mercancías o buques en 

iguales condiciones a las que estos poseían al embarcar” (León & Romero, 2003, pág. 163). 

Varias legislaciones internacionales lo han equiparado a diferentes formas contractuales; 

en México, por ejemplo, Cervantes indica que en el contrato de transporte de cosas 

(fletamento-transporte), el fletante o naviero se obligará a trasladar una cosa de un lugar a 

otro, por vía marítima, y el fletador se obligará a entregar oportunamente las cosas que 

deberán ser transportadas, y a pagar el flete convenido (1977, pág. 841). 

De igual manera, cataloga el autor este tipo de contrato, como el de carta partida, 

consensual, y para efectos probatorios deberá constar por escrito. Dicho escrito, prueba del 

contrato, es el que recibe la tradicional denominación de «póliza de fletamento». 

Sin embargo, es importante precisar que tradicionalmente la diferenciación entre 

contrato marítimo de mercancías y contrato de fletamento no ha sido pacífica, a modo de 

ejemplo en Francia e Italia17 la doctrina los ha concebido como formas contractuales 

distintas. 

Para resaltar la coyuntura anteriormente mencionada, es menester aclarar algunos 

argumentos importantes en la doctrina al momento de distinguir entre contrato marítimo de 

mercancías y contrato de fletamento así: 

Se define el fletamento como: 

“Un contrato mediante el cual una de las partes, que puede ser el armador o quien, sin serlo, 

tenga el derecho a disponer del buque (armador disponente), y quien recibe el nombre de fletante, 

pone a disposición de la otra parte, que se denomina fletador, una nave determinada para la 

                                                        
17 A favor de esta distinción se pueden consultar entre otros (Romanelli, 1983, págs. 120-129) y (Grigoli, 1977) 

quienes se encuentran a favor de dicha distinción. 
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realización de un viaje acordado o por un período de tiempo específico, a cambio de un precio 

denominado flete, adquiriendo el fletador el derecho de utilizar la nave y explotarla 

comercialmente, en los términos y condiciones definidos en el contrato” (Guzmán Escobar & 

Pino, 2011, pág. 3) 

La diferencia entre el contrato de fletamento y el contrato internacional de transporte 

marítimo de mercancías es que en el contrato de fletamento la prestación principal del 

fletador consiste en la puesta a disposición de todo o una parte del buque y que este se 

encuentre en condiciones de navegabilidad (Arroyo Martínez, Curso de Derecho Marítimo, 

2005), de esta manera, se tiene como objeto principal del contrato de fletamento el buque 

mismo. Por el contrario, en el contrato de transporte marítimo de mercancías el objeto 

principal es el desplazamiento de las mercancías (García -Pita y Lastres, 2013). 

Alana Le Bayon reitera que una de las principales diferencias entre el contrato de 

fletamento y el contrato internacional de transporte marítimo de mercancías es que en el 

contrato de fletamento está implícita la puesta a disposición de un buque, lo que no ocurre en 

el contrato de transporte (Le Bayon, 2004, pág. 249). 

A su vez, Martínez Sanz lo definió precisando las obligaciones de las partes y su deber 

con respecto a la mercancía, manifestando que: 

“Mediante el contrato de transporte marítimo el porteador se compromete, a cambio de un 

precio, denominado flete, a realizar el transporte de mercancías de un puerto a otro y a entregarlas 

al destinatario previsto en el contrato, en el mismo estado en que se le confiaron en el puerto de 

origen”. 

Esta definición sintetiza las notas características del contrato de transporte en general en 

el que el porteador se compromete a llevar a cabo el envío de las mercancías que se le han 

encomendado y a entregar las mercancías incólumes al destinatario, obligándose a que dicho 

traslado se realice correctamente. La peculiaridad fundamental del contrato de transporte 

marítimo ha sido la estrecha vinculación que tradicionalmente ha existido entre el traslado 
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de las mercancías y el buque en el que se lleva a cabo el desplazamiento de dichos bienes” 

(Martínez Sanz & Puetz, 2010). 

En otras legislaciones latinoamericanas ha sido definido en términos similares. En el 

caso de Chile, Eyzaguirre Echeverría efectúa un análisis de la legislación y señala el 

fletamento como una de las formas que puede adoptar el contrato de transporte, en efecto 

menciona: 

“Esta legislación hace sinónimos los conceptos de «fletamento» y «transporte marítimo». 

Lo mismo sucede con diversas legislaciones latinoamericanas en atención a las fuentes comunes 

que las inspiraron: el Código de comercio Francés de 1808 (Código de Napoleón), la Ordenanza 

de Bilbao de 1737, vigente en Chile por Real Cédula de 1795, y el código español de 1829”. 

En la actualidad, el «fletamento» puede revestir diversas modalidades, tales como el 

«arrendamiento por tiempo» o «time charter», u otras, que más bien constituyen formas 

especiales de utilización o explotación de las naves, sea a través de su arriendo o del 

suministro de determinados servicios de las mismas, y que no son propiamente casos del 

transporte marítimo. 

Por esto cuando estudiamos el fletamento, tal como aparece regulado en el Código de 

Comercio, nos estamos refiriendo al «fletamento transporte», que es una de las formas 

que puede adoptar el contrato. Los demás tipos de fletamento que conoce el derecho 

marítimo moderno no están reglamentados en nuestro derecho positivo” (…) (Eyzaguirre 

Echeverria, 1980) 

Autores como Serrato Fernández, otorgan definiciones como: “El contrato de transporte 

marítimo de mercancías internacional es aquel mediante el cual una determinada persona 

(porteador) a cambio de un determinado precio se obliga a transportar, de un lugar a otro, 

mercancías bajo su custodia” y anota que: “Las notas características de esta modalidad de 

transporte son, en primer lugar, el medio en el que se desarrolla: el mar, por lo que se califica 
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de marítimo; en segundo lugar, que se realiza de un estado a otro, lo que justifica su 

configuración como un contrato internacional” (Serrano Fernández, 2015, pág. 64). 

Este contrato, al igual que el contrato de transporte de pasajeros, se caracteriza porque 

la obligación principal es trasladar personas o cosas de un lugar a otro. En este sentido se ha 

manifestado que: 

En todos los ordenamientos el contrato de transporte de mercancías o de pasajeros se 

caracteriza por la obligación de traslado que asume el porteador de la cosa o de la persona. En el 

marco de este contrato, además de la obligación de traslado, el transportista puede asumir 

obligaciones adicionales relacionadas con aquella, entre las cuales destaca por su relevancia la 

de vigilancia del objeto transportado (Tullio, 2013, pág. 11). 

Esta dinámica particular ha dado lugar a la creación de diferentes reglas18 de carácter 

internacional, las cuales son susceptibles de ser aplicadas sin importar el lugar donde se 

encuentre ubicado el buque19. 

Manuel Arroyo Martínez, importante doctrinante en el tema, hace una reflexión en 

relación con la normatividad aplicable afirmando que “el transporte en el régimen de 

conocimiento de embarque se rige por una disciplina uniforme, imperativa e internacional 

(las Reglas de La Haya-Visby, las Reglas de Hamburgo y las Reglas de Róterdam), por el 

                                                        
18 Ripert aduce que es necesaria la creación de leyes particulares que regulen el transporte marítimo: “para evitar 

conflictos de leyes, algunas veces insolubles, para calcular exactamente sus derechos y sus obligaciones, los 

que participan en los transportes marítimos desean que una misma ley se aplique en todos los mares que los 

buques están llamados a cruzar. Pero esta ley uniforme, lograda por una buena voluntad común, está redactada, 

por supuesto, bajo la sola consideración de las necesidades prácticas, y sin ningún respeto por los principios 
generales del derecho nacional” (Ripert, 1954, págs. 15-16). 
19 Molins expone que el término buque, hace referencia a “cualquier embarcación empleada para el transporte 

de mercancías por mar” (Molins Fernández , 2000, pág. 57). En otras palabras, no tenemos que encontrarnos 

necesariamente frente a un navío de determinadas características o dimensiones para poderlo calificar de buque; 

para efectos de que sea reconocido jurídicamente en el ámbito marítimo mercantil, bastará con contar con una 

simple nave que cumpla la función del transporte de las mercancías, y de esta forma hablaremos de buque, pues 

no podemos perder de vista que el objeto contractual es justamente ese, el desplazamiento de las mercancías de 

un lugar a otro -en óptimas condiciones- sin importar el medio que se utilice para tal fin, siempre y cuando 

dicho traslado sea efectuado vía marítima.  
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contrario el fletamento se rige por la autonomía de la voluntad, sin que exista una regulación 

internacional uniforme” (Arroyo Martínez, 2017, pág. 744).  

Ahora bien, en relación con las obligaciones que surgen del contrato de transporte 

marítimo de mercancías, encontramos como obligaciones que le son exigibles al porteador20 

las de traslado, las de vigilancia y, no siendo menos importantes, las de conservación y 

entrega de las mercancías trasportadas. 

Esta obligación de vigilancia es prácticamente la misma, tanto en el transporte de 

personas, como en el transporte de mercancías, pero su denominación cambia de acuerdo con 

el contrato, de tal suerte que la obligación de vigilancia será conocida como custodia en el 

transporte de mercancías y protección en el transporte de personas, teniendo en cuenta que 

el término “vigilar” puede atentar contra los derechos humanos, máxime cuando la causa que 

motiva a los pasajeros a celebrar este tipo de contratos es únicamente su traslado óptimo y 

efectivo de un lugar a otro. Respecto de la obligación de vigilancia se ha discutido su carácter 

de esencial, pues no existe claridad sobre si se trata de una obligación accesoria de la de 

traslado o si realmente es una obligación autónoma, habida cuenta que en la actualidad no 

puede existir un contrato de transporte de bienes o de personas sin esta obligación (Tullio, 

2013). 

Dada su relevancia, este tipo de contrato ha sido ampliamente desarrollado por la 

doctrina, por lo cual es posible identificar diversas definiciones adoptadas por distintos 

autores, los cuales coinciden en la importancia que se le debe dar a este negocio jurídico en 

el ámbito mercantil nacional e internacional. 

                                                        
20 El término Porteador, hace referencia a: “La persona natural o jurídica que, por sí o por medio de otra que 

actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte internacional de mercancías”. 
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Como lo resalta, Juan Pablo Rodríguez “De entre todos los contratos de transporte de 

mercancía, el marítimo es el que ha marcado tradicionalmente la pauta seguida por la 

legislación relativa a otros modos. Es, al fin y al cabo, el que cuenta con más recorrido en la 

litigación y en la ley” (Rodríguez Delgado, 2016, pág. 18). 

A su vez, para Escuin Ibáñez: 

“El contrato de transporte de mercancías tiene por objeto el traslado de bienes mediante 

precio previamente determinado, utilizando los medios convenidos, es decir, que se trata de un 

contrato bilateral, oneroso, y que además encierra una obligación de resultado, lo que implica 

para el porteador: no solo la prestación de la diligencia debida y la aportación de las actividades 

y medios adecuados para ello, sino que también, será necesaria la materialización plena del 

servicio de transporte, la cual es vista en un sentido amplio como el transporte de un objeto de 

un lugar a otro, en nuestro caso, el transporte de mercancías entre los puertos convenidos” 

(Escuin Ibáñez, 2010, pág. 3) 

En suma, la verdadera finalidad y el ámbito de aplicación espacial del contrato de 

transporte marítimo, valga la redundancia, es el mar y que las mercancías sean transportadas 

de manera adecuada, las cuales van desde un puerto determinado y tienen como destino otro 

puerto perteneciente a otro Estado. Para que se cumpla a cabalidad el objeto perseguido por 

este contrato, las mercancías deben llegar en el momento, condiciones y lugar pactados. 

Como se ha venido manifestando anteriormente, las peculiaridades y características del 

contrato de transporte marítimo nos indican que, si bien se trata de un contrato consensual, 

de carácter eminentemente comercial para el transportador y sometido a una reglamentación 

arduamente imperativa, la libertad de las partes se encuentra restringida. Posición que es 

refrendada por (Piette, 2017, pág. 499) en cuanto pone de presente, que nos encontramos 

frente a un contrato consensual, concluido entre el transportador y el carguero, sin que se 

pueda desconocer que normalmente se trata de un contrato preestablecido, compuesto de 
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condiciones generales y particulares, pero que hace parte de la categoría de los contratos de 

adhesión (Beurier, Droits Maritimes, 2014, pág. 499). 

Doctrinantes como Espinosa Calabuig, sugieren que: 

“El contrato internacional de transporte marítimo tiene un carácter oneroso pues el 

transporte se efectúa a cambio de un flete que deberá pagar el cargador y es, demás, 

sinalagmático perfecto, lo que supone que será suficiente con la entrega de la mercancía por el 

cargador para su transporte y la recepción de la misma por el porteador a cambio del documento 

pertinente, para determinar el nacimiento del contrato” (Espinosa Calabuig, 1999). 

Entonces es pertinente traer a coalición el primer problema jurídico que hace el 

interrogante ¿cuál es la particularidad de este contrato?, nuevamente en la doctrina francesa 

podríamos encontrar la respuesta. Por su parte, Delebecque (2014, pág. 475) pone en 

evidencia la característica particular de este negocio, al exponer que no se trata ni de un 

contrato real (caso en el cual, su validez estaría condicionada por la entrega de la mercancía), 

ni de un contrato solemne (que requeriría para su perfeccionamiento, el cumplimiento de 

ciertas formalidades como la emisión de un documento). Dicho contrato, se forma como la 

mayoría de estos, con la presentación de una oferta y la aceptación de la misma21. 

No se puede desconocer como lo hace ver Herro (2009, pág. 35) citado por Beurier 

(Droits Maritimes, 2014, pág. 499), que en términos económicos el contrato marítimo de 

transporte de mercancías, se encuentra estrechamente ligado al contrato de venta marítimo22. 

Sin embargo, se debe tener presente que desde el punto de vista jurídico, estas figuras 

conservan su independencia. Es decir, aunque tienen relación en la ejecución del contrato y 

                                                        
21 En otras palabras, se trata de un contrato consensual que no requiere mayores formalidades para su 

perfeccionamiento. 
22 Entendida la venta marítima como una venta comercial de mercancías expedidas por el mar, provenientes de 

un vendedor y con destino a un comprador. 
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la satisfacción de las obligaciones, su naturaleza es distinta y por tanto no deben ser 

entendidos como un solo. 

En la mayoría de los casos se está frente a un contrato de adhesión, es decir, que en el 

contrato de transporte marítimo de mercancías basta con la simple aceptación del carguero 

para que el contrato nazca a la vida jurídica, en algunas ocasiones puede estar precedido de 

una promesa unilateral de transporte o, incluso, de una promesa sinalagmática. 

La doctrina francesa describe que en el contrato en cuestión existen tres partes: el 

carguero, quien es el encargado de enviar la mercancía; el transportador, cuya función es 

desplazar la mercancía de un puerto al otro, y finalmente, el destinatario, quien pese a ser un 

tercero en el contrato, detenta la acción contractual contra el transportador en caso de pérdida 

o avería de la mercancía transportada (Delebecque, 2014, pág. 475). 

Con la aceptación del contrato, el carguero se obliga a presentar la mercancía en el 

tiempo y lugar convenidos (Beurier, Droits Maritimes, 2014, pág. 499)23, una vez esta es 

presentada, llega un segundo momento jurídico en el cual el transportador identifica el 

embalaje, las etiquetas o marcas de la encomienda, el nombre, la importancia o el peso según 

sea el caso. En este momento, como lo indica Delebecque (págs. 475-476), se abre el periodo 

contractual legalmente cubierto. 

Como puede verse, en el contrato de transporte internacional de mercancías intervienen 

varias partes a saber: a) el porteador, b) el cargador y c) el destinatario o consignatario de las 

mercancías, como se explica a continuación: 

                                                        
23 La ley impone a los cargueros un deber de honestidad en sus declaraciones, cuyo incumplimiento genera 

sanciones en materia penal y civil, pues toda inexactitud compromete la responsabilidad del carguero frente al 

transportador. 
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a) El porteador 

Es aquella persona que celebra un contrato de transporte marítimo con un cargador, sin 

importar si se trata del propietario del buque o del fletador, pues no se requiere la propiedad 

de la nave para poder ejercer la actividad marítima en cuestión, no obstante, para poder 

ostentar la calidad de porteador, se requiere la disponibilidad del buque que va a ser utilizado 

en la ejecución del contrato. 

La definición más precisa sobre el particular, la encontramos en el artículo 1º de la 

Convención de 1924, el cual vislumbraba que “Porteador comprende el propietario del buque 

o el fletador en un contrato de transporte con un cargador”24. Esta deja entrever que, para 

poder identificarlo, debemos dirigirnos al contrato de transporte marítimo y así poder 

determinar al porteador, quien es el que se obliga a transportar la mercancía de acuerdo con 

el contrato celebrado con el cargador, lo cual se debe plasmar dentro del conocimiento de 

embarque. 

Molins cuestiona esta definición, al señalar que “sólo contempla, pues, como tales a 

quienes tengan la disponibilidad del buque, sea como propietarios o sea como fletadores, y 

contratan con un cargador su uso para un transporte marítimo” (Molins Fernández , 2000, 

pág. 57). 

En el estudio de esta figura contractual debemos tener presente que la obligación 

fundamental que se encuentra en su cabeza, es la de trasladar la mercancía de un lugar a otro. 

“En consecuencia, es el sujeto que debe asumir el riesgo en caso de pérdida o daño de las 

mercancías transportadas (Serrano Fernández, 2015, pág. 73)”. Esto refiriéndonos a nuestros 

días, pues si nos remontamos al siglo XIX, encontraremos que “en la práct ica se daba una 

                                                        
24 Comité de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, Reglas de La Haya, Convenio Internacional para 

la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, agosto, 1924. 
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situación de irresponsabilidad impuesta de facto por los armadores mediante cláusulas de 

exoneración (pág. 73)” y es justamente una de las situaciones a las que se pretendió poner fin 

mediante el Convenio de Bruselas de 1924 en el cual se estableció, en su artículo 3, las 

principales obligaciones que le asisten al referido porteador. 

El acuerdo sobre la regulación de la responsabilidad de los porteadores marítimos por 

daños y pérdidas de mercancías no fue un trabajo sencillo pues cada sector quería defender 

su posición, finalmente, este acuerdo se logró en las bien conocidas Reglas de La Haya-

Visby, de ahí su nombre de Convención internacional para la unificación de ciertas reglas 

en materia de conocimiento; de esta forma se concretó el pacto entre los dos sectores 

económicos interesados. “Los porteadores aceptaron la instauración de un régimen mínimo 

de responsabilidad de carácter imperativo a cambio de obtener un límite cuantitativo en la 

indemnización a abonar por daños o pérdidas” (Serrano Fernández, pág. 4). 

No obstante, como lo pondremos de presente más adelante, a través de las Reglas de 

Róterdam se buscó un mayor “avance en la regulación de esta materia en relación con lo 

previsto en los textos precedentes, respondiendo a razones de eficiencia de tráfico mercantil 

moderno (pág. 76)”. Esto se encuentra regulado en el art. 12 de esta normatividad, que 

establece el periodo de responsabilidad del porteador25. 

                                                        
25 Reglas de Róterdam. Artículo 12. Período de responsabilidad del porteador 1. El periodo de responsabilidad 

del porteador por las mercancías establecido en el presente Convenio comienza en el momento en que el 

porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte y termina en el momento de su entrega. 

2. a) Si la ley o los reglamentos aplicables en el lugar de la recepción exigen que las mercancías sean entregadas 
a una autoridad o a un tercero de quien el porteador pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del 

porteador comenzará cuando el porteador las recoja de dicha autoridad o tercero. b) Si la ley o los reglamentos 

aplicables en el lugar de la entrega exigen que el porteador entregue las mercancías a una autoridad o a un 

tercero de quien el destinatario pueda recogerlas, el periodo de responsabilidad del porteador terminará cuando 

las entregue a dicha autoridad o tercero. 3. Para la determinación del periodo de responsabilidad, las partes 

podrán estipular el momento y el lugar de la recepción y la entrega, pero será nula toda cláusula del contrato de 

transporte en la medida en que disponga que: a) El momento de la recepción de las mercancías es posterior al 

inicio de la operación inicial de carga con arreglo al contrato de transporte; o b) El momento de la entrega de 

las mercancías es anterior a la finalización de la operación final de descarga con arreglo al contrato de transporte. 
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En la figura del porteador confluyen dos obligaciones distintas; por un lado, se obliga a 

trasladar las mercancías y entregarlas al consignatario, y por otro, tiene el deber de 

custodiarlas convenientemente, es decir, brindándoles los cuidados requeridos hasta el lugar 

de destino. El incumplimiento de estas obligaciones, acarreará la atribución de una 

responsabilidad denominada ex recepto, en caso de no entrega o entrega defectuosa, y ex 

contractu en caso de retraso. Es decir, que las pérdidas y averías en las mercancías, al igual 

que el retraso en la entrega de las mismas, constituyen supuestos de hecho de la 

responsabilidad del porteador, siempre y cuando se demuestre que sus acciones u omisiones 

ocasionaron un perjuicio a la contraparte (Escuin Ibáñez, 2010, pág. 4). 

En lo que respecta a la responsabilidad del porteador, algunos autores la han definido 

como una “cuestión nuclear en los contratos de transporte marítimo” (Serrano Fernández, 

2015, pág. 64). Remontándonos a los cimientos de esta responsabilidad encontramos que esta 

data desde la misma creación del contrato de transporte, pues resulta ser la garantía que tiene 

el contratante de que las mercancías entregadas van a llegar al destino pactado, o en su 

defecto, existirá una cuantificación y posterior devolución de las pérdidas causadas. 

Esta responsabilidad del porteador, dentro de la línea legislativa histórica que se ha 

podido reconstruir, se ha contemplado incluso en el código de Hammurabi26, convirtiéndose 

en uno de los hitos de la responsabilidad, dada la necesidad que desde tiempos memoriales 

ha tenido la humanidad de transportar las mercancías, primero con los animales domesticados 

                                                        
26 El código de Hammurabi, en su ley 112, rezaba: “Si uno se encuentra en viaje y dio a otro plata, oro, piedras 

preciosas y otros bienes para que las transportara, si éste no dio en el lugar de destino todo lo que tenía que 

transportar, y se lo quedó, el propietario de los objetos a transportar hará comparecer a este hombre por no haber 

dado todo lo que tenía que transportar, y éste dará al propietario de los objetos hasta cinco veces lo que le había 

sido dado”.  (Historia Clasica, 2016) 
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para tal fin y posteriormente con la evolución que aportó a esta actividad el invento de la 

rueda. 

Ruiz Soroa aduce que: 

“La referencia del Convenio al “propietario del buque” y al “fletador” no supone una 

caracterización del concepto de porteador por tales notas personales, sino que el texto legal 

pretende únicamente expresar que pueden ser porteadores, es decir, pueden asumir 

contractualmente la obligación de transportar, tanto el propietario del buque como su fletador 

mediante un previo contrato de fletamento” (Ruíz Soroa, Zabaleta Sarasúa, & González 

Rodríguez, pág. 380).27 

En el convenio de La Haya-Visby se hizo referencia a la responsabilidad por pérdidas y 

daños, que le es endilgada al porteador, siempre y cuando, dicho sujeto no haya tomado las 

medidas de cuidado y precaución necesarias para transportar las mercancías, no obstante, al 

examinar más a fondo este instrumento jurídico, se puede observar el déficit de la norma 

frente a cuestiones y problemáticas que pueden surgir en el trascurso de la ejecución del 

contrato, tal como lo es la entrega o demora en la entrega de la mercancía. 

Como es expuesto por Escuín Ibáñez (2010, pág. 4), la circunstancia de que ocurra algún 

supuesto de pérdidas, averías de las mercancías, o retraso en la entrega de las mismas, no 

conlleva automáticamente la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados; pues para 

                                                        
27 En la misma línea, (Hernández Martí, 1984) ha afirmado lo siguiente: El examen de la figura del porteador 

en las distintas clases o regímenes legales del contrato de transporte, nos lleva a la conclusión de que porteador 

es un sujeto caracterizado por las siguientes notas: a) Asumen la obligación de transportar frente a un cargador, 

es decir, de obtener el resultado de transporte, no siendo suficiente para ser reputado “porteador” el obligarse a 

contratar el transporte. Aquella obligación de transportar, no va unida a la idea de propiedad de los medios de 

transporte, sino simplemente la asunción, como propia, de la obligación de procurar el resultado del transporte. 
b) Es un sujeto que jurídicamente, no se caracteriza por su profesionalidad, sino por la posición que adopta en 

el contrato de transporte a tenor de lo dicho en la conclusión precedente, la profesionalidad es un medio de 

identificar al porteador, pero no su identidad. c) El concepto de porteador es único para todos los tipos o 

modalidades de contrato de transporte, coincidente, en su esencia, en los diversos textos legales que ofrecen 

una definición del mismo. d) No obstante la unidad y sustantividad del concepto de porteador, el régimen 

jurídico de las obligaciones que contrae con los cargadores, se somete a las particulares prescripciones legales, 

y en su caso, convencionales, previstas para cada tipo o modalidad de transporte, sin perjuicio que aquellas 

prescripciones legales sean también de aplicación, con carácter excepcional y en la medida que la ley así lo 

establezca, a otros sujetos que no son porteadores, sino ejecutores materiales del transporte. 
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ello, es necesario un motivo que justifique la atribución de responsabilidad al porteador. Este 

motivo recibe el nombre de criterio de imputación (Gorriz López, 2002, pág. 476) y es 

importante para el derecho marítimo, puesto que en él se identifica la primera especialidad 

del sistema de responsabilidad del porteador. 

La misma autora manifiesta en otra de sus obras, frente al supuesto de pérdidas y averías, 

que “una vez el porteador ha sido declarado responsable, es necesario determinar el importe 

al que asciende la indemnización que debe satisfacer y que, posteriormente, será objeto de 

limitación” (Escuin Ibáñez, 2010, pág. 277). En este sentido, las Reglas de Róterdam 

mantienen la misma línea indemnizatoria que contemplaba la regulación anterior, es decir, 

“la idea de que solamente se resarcen los daños directos causados por el incumplimiento y 

no el posible beneficio que ha dejado de ganar”. 

El sistema de responsabilidad del porteador marítimo ha sido calificado como un sistema 

agravado, pues no se trata del sistema común de la responsabilidad por culpa que se predica 

por regla general en el ordenamiento jurídico, en la cual basta con demostrar que la persona 

no actuó con el suficiente cuidado y prudencia necesarios al momento de cumplir sus 

obligaciones para poder comprometer su responsabilidad; por el contrario, en el ámbito del 

transporte opera una forma de imputación distinta basada en la culpa presunta, se trata de un 

criterio más estricto consistente en la inversión de la carga de la prueba (Escuin Ibáñez, 2010, 

pág. 4). 

No obstante, pese al carácter agravado del sistema de responsabilidad del porteador, 

existen instrumentos que tienden a eludir su responsabilidad, o a limitar el alcance de sus 

consecuencias, los cuales se encuentran representados tanto en las causas de exoneración de 

responsabilidad, que serán evaluadas antes de establecer la responsabilidad del porteador, es 

decir su análisis es a priori, como en el establecimiento de los topes en la cuantificación de 
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la deuda indemnizatoria (Illescas Ortiz, 1993, pág. 211) cuyo análisis se efectuará a 

posteriori. 

Además, la responsabilidad del porteador en el contrato de transporte marítimo de 

mercancías tiene otra particularidad, puesto que la indemnización que este deberá efectuar 

no será ilimitada, por el contrario, estará sometida a un tope cuantitativo máximo que será 

fijado bien sea por las partes o por el legislador, de esta manera la limitación actúa sobre la 

misma deuda indemnizatoria y/o sobre el patrimonio responsable, lo que se traduce en que 

el porteador deberá responder con sus propios bienes, pero hasta una cierta cantidad (Escuin 

Ibáñez, 2010, pág. 4). 

Cabe aclarar que la pérdida o daño debe ser el resultado de la negligencia del porteador, 

o de un incumplimiento a sus deberes, y es el mismo porteador quien ostenta la carga de la 

prueba de su diligencia. Empero, en las vigentes Reglas de Hamburgo28, se estableció que ni 

el porteador ni el buque deberán responder por pérdida o daño de las conocidas como faltas 

náuticas29, disposición que fue reevaluada en las modernas Reglas de Róterdam, como será 

explicado más adelante. 

Así mismo, el conocimiento de embarque (documento contractual por excelencia en el 

derecho marítimo, que se analizará posteriormente en detalle) establece la presunción, salvo 

prueba en contrario, de que la mercancía ha sido recibida por el porteador en la forma y 

                                                        
28 Reglas de Hamburgo. Artículo 4.º Periodo de responsabilidad: 2. A los efectos del párrafo 1 de este artículo, 

se considerará que las mercancías están bajo la custodia del porteador: a) Desde el momento en que éste las 

haya tomado a su cargo al recibirlas: i) Del cargador o de la persona que actúe en su nombre; o ii) De una 
autoridad u otro tercero en poder de las cuales, según las leyes o los reglamentos aplicables en el puerto de 

carga, se hayan de poner las mercancías para ser embarcadas; b) Hasta el momento en que las haya entregado: 

i) Poniéndolas en poder del consignatario; o ii) 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. iii) 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. 
29 Estas faltas son las atribuibles al personal del buque, que depende del porteador y se pueden presentar bien 

sea en la navegación o en el control de la nave. 
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condiciones en que aparezcan descritas en el mismo. La carga de la prueba en contra recae 

nuevamente en el porteador que es a quien puede llegar a perjudicar una presunción en este 

sentido, toda vez que se dará como cierta la recepción de determinadas mercancías en un 

estado que puede no corresponder a la realidad, lo que podría comprometer de manera injusta 

su responsabilidad. No obstante, en caso de que el conocimiento de embarque se haya 

transferido a un tercero que actúe de buena fe, no se admitirá la prueba en contrario, con el 

ánimo de garantizar los derechos de esta persona que es ajena al conflicto, y que, por regla 

general, las jurisdicciones tienden a proteger. 

En suma: 

“El hecho de retirar las mercancías constituirá la presunción de que el porteador las ha 

entregado según están consignadas en el conocimiento de embarque, a menos que antes o en el 

momento de retirarlas o ponerlas bajo custodia de quien tenga derecho a su recepción, se dé 

aviso escrito al porteador o a su agente en el puerto de descarga de las pérdidas o daños sufridos 

y naturaleza general de estas pérdidas o daños, si éstos son aparentes” (Molins Fernández , 2000, 

págs. 65-66). 

Cuando las pérdidas o deterioros en la mercancía no sean aparentes, se deberá dar aviso 

en los tres días siguientes a la entrega, todo esto de conformidad al apartado 6.º del art. 3º de 

las Reglas de La Haya-Visby, vigentes en la actualidad. 

La presunción a la que se hace referencia en el párrafo anterior, es una presunción de 

hecho, de esas que admiten prueba en contra y es posible desvirtuar. Dicha carga de la prueba, 

correrá por cuenta del sujeto que se oponga a ella, luego: 

“Si hay la reserva o protesta dichas, la presunción de que los daños se han producido 

mientras la mercancía estaba en poder del porteador queda a favor del receptor y salvo prueba 

en contrario del porteador: Como la constatación del daño debe fijarse a ser posible con la 

participación de las dos partes” (pág. 66). 



41 
 

Al respecto, en el párrafo final del apartado 6.º del art. 3º de las Reglas de La Haya-

Visby, se establece: “En el caso de cualquier pérdida o daño, real o presunto, el transportador 

y el receptor darán todas las facilidades razonables a cada uno para la inspección de la 

mercancía y la verificación del número de bultos” (Comité de las Naciones Unidaspara el 

Derecho Mercantil)30. Pues el fin último es comprobar el estado real en el que se encuentra 

la mercancía y discernir a quien compete la responsabilidad por las pérdidas o daños que se 

presenten en la misma. 

En lo que respecta al periodo de responsabilidad del porteador, Molins manifiesta que: 

“Queda tácitamente concretado en el art. 2.º 31 (Art. 2º) en conjunción con el 7.º (Art. 7º)32 

que desecha la aplicabilidad de las disposiciones del Convenio (Reglas de La Haya-Visby) 

sobre responsabilidad por las obligaciones del porteador, su exoneración y limitación antes 

de la carga y después de la descarga del buque. Consecuencia: el periodo es por el intervalo 

“bordo-bordo”, conforme a la expresión usada en la práctica”. En otras palabras, el periodo 

que comprende la responsabilidad del porteador va desde el momento de la carga hasta el de 

la descarga del buque, toda la responsabilidad que se pueda presentar anterior a la carga, o 

posterior a la descarga del navío, será limitada y tendrá un tratamiento especial, buscando 

proteger los intereses del porteador en virtud del equilibrio contractual. Dado que el momento 

en que se tiene mayor certeza de que la responsabilidad se encuentra efectivamente en cabeza 

                                                        
30 Artículo 3, numeral 6. 
31 “Bajo reserva de las disposiciones del artículo 6º, el transportador bajo cualquier contrato de transporte de 

mercancías por mar, en relación con la carga, manipulación, estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga de 

dichas mercancías, estará sujeto a las responsabilidades y obligaciones, y gozará de los derechos y 

exoneraciones que se mencionan a continuación”. 
32 “Ninguna disposición en estas reglas prohíbe a un transportador o a un cargador hacer figurar en un contrato 

estipulaciones, condiciones, reservas o exenciones concernientes a las obligaciones y responsabilidades del 

transportador o del buque por la pérdida o los daños que sobrevengan a las mercancías, o concernientes a su 

custodia, cuidado y conservación, anteriores a la carga y posteriores a la descarga del buque en el cual las 

mercancías sean transportadas por mar”. 
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del portador, es justamente cuando dicho porteador ha recibido la mercancía y está en su 

poder, es decir que no la ha descargado en el puerto de destinación; cuando deberá responder 

sin mayor dificultad probatoria, por las pérdidas, daños o averías que se puedan presentar en 

la mercancía transportada, y dependiendo del caso concreto, se entrarán a evaluar las causas 

que se encuentran exentas de esta responsabilidad. 

En el mismo sentido, Molins aduce: “Esto nos pone de relieve la inconveniente expresión 

referida a la obligación del porteador de entregar un conocimiento de embarque “después de 

haber recibido y tomando como carga las mercancías” (Molins Fernández , 2000, pág. 58). 

Esta expresión es sinónima de recepción para embarque en un concreto buque, aún cuando 

la mercancía no haya sido todavía embarcada, siendo así que toda la normativa del Convenio 

no despliega su eficacia y obligatoriedad hasta luego de haber sido cargada a bordo (pág. 

58)”. 

El mencionado artículo 7º de las Reglas de La Haya-Visby, nos muestra cómo la 

autonomía de la voluntad juega un papel importante en la designación de la responsabilidad 

que pueda ostentar el porteador antes de la carga de la mercancía o después de la descarga de 

la misma, es decir, que las estipulaciones a las que lleguen las partes al respecto serán válidas 

en el mundo del derecho, dado que el contrato es un acuerdo de voluntades efectuado en la 

mayoría33 de las ocasiones de manera bilateral. “Precisamente antes de la carga y luego de la 

descarga, según el art. 7, se está en libertad de estipular las condiciones que se crean 

                                                        
33 Decimos en la mayoría, por cuanto se ha incrementado el uso de los contratos de adhesión, en los cuales pese 

a tratarse de un contrato firmado por 2 partes, una de ellas se limita simplemente a aceptar lo acordado sin 

mayor reparo, luego no hay discusión en torno a las condiciones del contrato -lo que por regla general es la 

principal característica de este negocio jurídico- no obstante, las exigencias de la celeridad en el desarrollo de 

la vida cotidiana, lo han venido impulsando de tal modo que pasa desapercibido el desequilibrio contractual 

que existe en este tipo de actos jurídicos, un ejemplo claro son los contratos firmados con las aerolíneas, en los 

cuales las condiciones son preestablecidas y no hay lugar a discusión entre las partes, dichas condiciones son 

impuestas por la parte dominante, es decir el contratante, para nuestro ejemplo la aerolínea. 



43 
 

oportunas y, de no hacerse, las obligaciones y responsabilidades se regían por la legislación 

nacional aplicable” (Molins Fernández , 2000, pág. 58). Lo que normalmente ocurre, como 

lo expone Muñoz, es que “se configura con un contrato de adhesión cuyas cláusulas –que 

suelen aparecer impresas al dorso del documento– van dirigidas a limitar o exonerar de 

responsabilidad al transportista, y que el cargador se ve obligado a aceptar” (Muñoz, 2012, 

pág. 12). 

Al respecto, Serrano indica que: 

“Una de las características fundamentales de los ordenamientos jurídicos surgidos al 

amparo de los Estados Liberales fue su carácter dispositivo, de forma que uno de sus principios 

básicos era el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Su formulación presuponía la 

igualdad formal de los sujetos contratantes y, en consecuencia, la posibilidad de regular sus 

acuerdos contractuales como mejor conviniera a sus intereses” (Serrano Fernández, 2015, pág. 

65). 

Este es un planteamiento presente en los códigos decimonónicos y de igual forma se 

evidencia en el contrato de transporte marítimo. “Sin embargo, lo cierto es que, como en 

otros muchos contratos, la pretendida igualdad de las partes contratantes era sOlo aparente, 

no real. En la práctica, los cargadores de mercancías se encontraban en una posición de 

inferioridad (Muñoz, 2012, pág. 65)”. Aspecto que se ha intentado regular a través del tiempo 

y de las diferentes normativas que se han venido profiriendo en derecho marítimo, sin 

embargo, como lo veremos más adelante, un amplio sector de la doctrina disiente del 

equilibrio contractual predicado en este acto jurídico. 

Manifiesta Muñoz, que “este hecho hace que en la relación entre el cargador y el 

porteador exista un claro desequilibrio. Toda normativa que pretenda regular el transporte 

marítimo debe tenerlo en cuenta (pág. 12)”. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la normativa 

convencional en el ámbito del contrato de transporte de mercancías por mar?, Muñoz explica, 
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que se trata de “la necesidad de poner fin a los abusos de los porteadores, que beneficiándose 

de su mayor poder de negociación imponían cláusulas que les eximían de responsabilidad 

por la pérdida de las mercancías. Un punto delicado en estas regulaciones es, por tanto, el 

tratamiento de la autonomía de la voluntad de forma que se garantice que condiciones injustas 

no adquieran fuerza de ley entre las partes (pág. 12)”. No obstante, para algunos autores, este 

anhelado equilibrio, sigue siendo un reto por alcanzar. 

Los problemas para poder distinguir quién es el porteador, nacen en el momento en que 

nos damos cuenta que no siempre la persona que expide el conocimiento de embarque es la 

misma dueña del buque donde se va a realizar el transporte. Puede suceder que el mismo 

naviero sea el dueño del buque y en razón de ello expide el conocimiento, cosa distinta 

cuando el buque se encuentra fleteado y es este último quien lo emite, debiendo identificarse 

tanto al porteador en el naviero, como al fletador. En otras palabras, el porteador puede ser 

contractual o efectivo, el primero de ellos, es la persona sobre quien recae la obligación 

contractual del transporte de mercancías, mientras que el transportador efectivo, será la 

persona que realice materialmente la acción de dicho transporte. Estas dos personas pueden 

confluir en una misma persona, lo que facilitaría las cosas al momento de su identificación 

para efectos de comprometer su responsabilidad, sin embargo, es permitida la escisión de 

esta figura contractual. 

Así las cosas, el porteador es una de las figuras más problemáticas dentro del transporte 

marítimo, en razón a que, para el movimiento de los bienes, existe una multiplicidad de 

personas que están interviniendo constantemente. 

Como lo precisa Hernández Martí: 

“La interposición de múltiples agentes, comisionistas, corredores, etc. (los cuales, a menudo 

utilizan documentos propios en los negocios ajenos), oscurecen la figura del sujeto que asume la 
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obligación de transportar y a quien, en definitiva, le puede ser exigida eficazmente la entrega en 

destino de las mercancías o la responsabilidad por el incumplimiento de dicha obligación” 

(Hernández Martí, 1984, pág. 47). 

Sin embargo, es imperativo darle una definición a lo que se entiende como porteador y 

de este modo nos referimos a las Reglas de Róterdam, que aún sin estar en vigencia 

establecen que “por “porteador” se entenderá la persona que celebre un contrato de transporte 

con un cargador” (Comisión de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte de 

Mercancías total o parcialmente marítimo, 2008)34. 

b) El Cargador 

Frente a esta figura los problemas no son mayores, puesto que, se entiende por cargador, 

quien haya celebrado un contrato de transporte marítimo con el porteador y su identificación 

pende del conocimiento de embarque que se expida. 

Para (Arroyo Martínez, 2005) cargador es la persona que celebra el contrato de 

transporte, obligándose a entregar las mercancías, pudiendo ser determinada o 

indeterminada. Naturalmente, el cargador puede ser al mismo tiempo destinatario. Por este 

motivo, a veces se utiliza el término “titular de las mercancías” o “titular del cargamento” 

para referirse indistintamente al cargador o al receptor o destinatario. 

Ruiz y González (1997) señalan que, cargador lo es quien haya contratado con un 

porteador el transporte de mercancías y su identificación deriva del tenor literal del 

conocimiento de embarque. Aclara que se debe tener en cuenta que la mención de una 

determinada persona como cargador en el conocimiento de embarque no impide que tal 

cualidad sea adjudicada a otra cuando la primera haya actuado por cuenta y en nombre de 

                                                        
34 Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte de mercancías total o parcialmente marítimo, 

Reglas de Róterdam, Artículo 1, sobre las definiciones, 2008. 
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esta, lo que sucede con frecuencia en el supuesto de haber intervenido intermediarios o 

transitarios en la contratación del transporte. 

En otras palabras, el cargador es la parte contratante, que no pierde su calidad por el 

simple hecho de que el destinatario sea una persona distinta que no hace parte del contrato 

primigenio. 

c) El destinatario o consignatario de las mercancías 

Es la persona que ostenta la calidad de acreedor, esto es, quien tiene la facultad de exigir 

al porteador que cumpla con la obligación de llevar las cosas al lugar destinado para tal fin 

en el contrato: “el consignatario no es parte en el contrato de transporte, por lo que, en 

principio, ninguna obligación derivada del mismo le puede ser eficazmente exigida” 

(Hernández Martí, 1984, pág. 58). 

En este sentido se manifiestan García y Ruiz (2002) al señalar que destinatario o receptor 

de las mercancías (calificado en ocasiones impropiamente como “consignatario de las 

mercancías”) es la persona que ostenta el derecho a reclamarlas en el puerto de destino. 

Cuando se haya emitido un conocimiento de embarque y dado el carácter de título valor de 

este, su posición jurídica viene derivada de la posición regular del título de acuerdo con la 

ley de circulación y sus derechos se configuran de acuerdo con el contenido literal del título. 

El problema se evidencia cuando intentamos buscar el origen de ese derecho del 

destinatario de recibir la mercancía, así, encontramos que, si se expide el conocimiento de 

embarque, será este título el que le otorga esa facultad de exigir el cumplimiento de la 

obligación que subyace al interior del mismo. Cuando no se expide el conocimiento es 
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cuando la doctrina ha referido que debe ser observado como una estipulación a favor de un 

tercero (Ley 57, 1887)35. 

 

1.3. El contrato de transporte marítimo de mercancías  

en la legislación colombiana 

En nuestro país, el contrato de transporte en términos generales es definido por el Código 

Civil colombiano así: “El arrendamiento de transporte es un contrato en que una parte se 

compromete, mediante cierto flete o precio, a transportar o hacer transportar una persona o 

cosa de un paraje a otro” (Ley 57, 1887).36 

Posteriormente, el Código de Comercio lo reguló así: “El transporte es un contrato por 

medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir 

de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas y cosas y a entregar 

éstas al destinatario (Decreto 410, 1971)37”. 

Así mismo, el Código de Comercio reguló de manera general el transporte de cosas a 

través de los artículos 1008 a 1035 en los que estableció de manera general aspectos como 

las partes, el pago del flete, emisión de la factura cambiaria, entrega de mercancías y 

responsabilidad del transportador, entre otros. 

De igual manera, en el libro V reglamenta aspectos relacionados con la navegación, esto 

es lo que tiene que ver con las naves y su propiedad, así como los riesgos y daños causados 

                                                        
35 El artículo 1506 del Código Civil colombiano trata esta figura en los siguientes términos “Cualquiera puede 

estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera 

persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el 

contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él”, este ha sido el fundamento para que la Doctrina 

refiera sin temor alguno, que el destinatario no hace parte del contrato de transporte marítimo sino hasta tanto 

se haya aceptado el contrato. El segundo inciso refiere que “constituyen aceptación tácita los actos que solo 

hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”. Art. 1506. 
36 Artículo 2036, agosto de 1873. 
37 Secretaría del Senado colombiano, Artículo 981, junio. 
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con la actividad marítima, entre otros. Se encuentran tres aspectos fundamentales: i) En los 

artículos 1578 a 1584 se relacionan las disposiciones generales, principios y características 

del transporte marítimo tanto de personas como de mercancías; ii) Del artículo 1585 al 1596, 

se establece lo relativo al transporte de personas y, finalmente, iii) a partir del artículo 1597 

hasta el 1665 se concentra la normatividad aplicable en temas de transporte marítimo de 

mercancías, que está dividida en tres secciones: el transporte de cosas en general, el 

transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque y el transporte de carga total o 

parcial. Adicionalmente, en la segunda parte se regulan las disposiciones relacionadas con la 

aeronáutica. 

Como puede observarse, nuestra legislación no define el contrato de transporte marítimo 

por lo que es necesario acudir a la doctrina, en donde podemos encontrar varias definiciones 

así: 

Leal Pérez precisa el contrato de transporte como: 

“Aquel contrato en que una de las partes se obliga con la otra, a cambio de un precio, a 

conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en plazo fijado, personas o cosas y a 

entregar estas al destinatario. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las 

partes y se probara conforme a las reglas legales” (Leal Pérez , 1996). 

Por su parte, Guzmán Escobar afirma que: 

“El contrato de transporte de cosas por mar es un contrato en virtud del cual una de las 

partes denominada transportador, se obliga para con la otra, denominada cargador, a cambio de 

un precio, llamado flete, a conducir de un puerto a otro mercancías –bien sea cosas singulares, o 

una carga total o parcial, o bienes embalados en contenedores u otra unidad de carga–” (pág. 46). 

Estas mercancías son conducidas “En una nave determinada o indeterminada que puede 

prestar servicio de líneas regulares o de viajes ocasionales, en el plazo acordado o en el 

término usual o acostumbrado, por la ruta acordada o la razonablemente más directa, y a 
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entregarlas en el puerto de destino al destinatario o consignatario designado por el cargador, 

en el mismo estado en que las recibió” (Fernández Martínez, 2012). 

Sin embargo, es importante precisar que el contrato de transporte marítimo también se 

divide en varios tipos dependiendo del tráfico utilizado para su traslado38. 

De dicha definición podemos extraer que en el momento de celebrar un contrato de 

transporte se encuentran en juego dos o tres partes, una de ellas denominada transportador o 

porteador, la que solicita el transporte llamada remitente y finalmente, el destinatario que 

puede ser el mismo remitente o persona distinta (Art. 1008. Inc. 1)39. 

Guzmán Escobar afirma que “en el derecho colombiano, al igual que en otras 

legislaciones es preciso distinguir entre el contrato de transporte civil y el contrato de 

transporte mercantil, puesto que ambos estatutos contienen normas que regulan esta figura 

negocial” (Guzmán Escobar J. V., 2007, pág. 40). 

Entonces, será contrato de transporte mercantil cuando una de las partes sea comerciante 

(criterio subjetivo, art. 21 C. de Co) y cuando se celebre por empresas de transporte de 

personas o cosas a título oneroso (criterio objetivo Art. 20, No. 11 del C. de Co), en el resto 

de los casos el contrato será civil. 

                                                        
38 Al respecto (León & Romero, 2003, pág. 163) establecen el tráfico regular, similar a las operaciones de los 

autobuses urbanos. Determinadas líneas comerciales han creado verdaderas autopistas marítimas con una serie 
de escalas portuarias. El precio de este transporte, flete, se fija a través de las conferencias marítimas. 
38 Este tráfico es por excelencia a la carga general contenerizada y, en segundo lugar, a todas las líneas regulares 

de mercancías a granel. El tráfico no regular, también conocido como tramp (vagabundo en inglés), es 

equiparable al servicio que ofrecen los taxis en las ciudades. El precio de sus fletes se fija en función de la oferta 

y la demanda del mercado internacional. Esta básicamente destinado al transporte de mercancía a granel, tanto 

sólida como líquida”. 
39 El Artículo 1008, aduce que “Se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y 

el remitente. Hará parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato”, así, es claro que el remitente es el 

mismo destinatario, hasta tanto no sea aceptado el contrato por el llamado en principio tercero. 
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Ahora bien, acudiendo a otras fuentes del derecho, encontramos su definición en una 

sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 24 de junio de 1988 en donde se 

afirmó: 

“El contrato de transporte marítimo de carga, es aquella especie de contrato de transporte 

en virtud del cual una de las partes se obliga con otra, a cambio de un precio, a conducir de un 

lugar a otro por mar, en embarcaciones (determinadas o indeterminadas) mayores o menores y 

en plazo fijado, ciertas cosas o mercancías (carga total o parcial) y entregarlas al destinatario”.40 

Posteriormente, el Consejo de Estado realizó una acertada y concreta distinción con 

respecto a lo regulado en la jurisdicción civil y mercantil en cuanto al contrato de transporte 

así: 

“Ciertamente no es fácil asumir como un mismo consntrato el denominado «Arrendamiento 

de Transporte» del Código Civil, con el Contrato de Traporte del estatuto mercantil, o más 

específicamente con el Contrato de Transporte Marítimo regulado por el mismo ordenamiento. 

Sus características, las partes, los medios utilizados, los adelantos tecnológicos, la naturaleza 

misma el transporte, entre otros, son factores de diferenciación entre los dos contratos 

mencionados. 

Ahora bien, la distinción se hace más evidente, desde el punto de vista legal. Mientras que 

el acarreador en los términos del artículo 2060 del Código Civil es el que se encarga de 

transportar, dentro del estatuto comercial no se consagra dicha actividad, ni se aplica tal 

denominación a ninguna de las partes del Contrato de Transporte Marítimo. Esa situación 

conduce a la separación normativa y jurídica de uno y otro contrato, de tal forma que no hay 

lugar a confundir elementos y principios de la contratación civil con los de la contratación 

mercantil, salvo que por expresa remisión normativa fuese necesario complementarlos, 

ocurrencia que no se da en el caso examinado porque la legislación comercial abarca y regula en 

su integridad este aspecto del contrato de transporte, cuya consagración expresa en las normas 

del Código Civil es inexistente” (Sentencia , 1992). 

                                                        
40 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de mayo de 1985. M. P. Pedro Lafont 

Pineda. 
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Luego la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, precisó la aplicación 

normativa en lo relativo al contrato de transporte y al contrato de transporte marítimo de 

mercancías bajo conocimiento de embarque: 

“Por otra parte, suficiente observar la ubicación de las normas; el artículo 1031 atañe al 

contrato de transporte, y los artículos 1643 y 1644, al transporte marítimo de mercaderías bajo 

conocimiento de embarque. Las normas relativas al contrato de transporte, aplican por remisión 

expresa de la ley (artículos 1646, 1650, C. de Co.) o, en ausencia de preceptos especiales relativos 

al transporte marítimo (artículo 999, C. de Co.). La responsabilidad del transportador marítimo 

está sujeta al régimen jurídico singular, especial y prevalente consignado en los artículos 1578 a 

1584 (normas generales), 1585 a 1596 (transporte de personas) y 1597 a 1665 (transporte de 

mercancías) del Código de Comercio. De igual manera, las disposiciones generales sobre el 

contrato de transporte (artículos 981 ss; 992, 999, 1008 a 1035, C. de Co.), son aplicables al 

contrato de transporte marítimo, únicamente por remisión expresa, o en casos de vacíos o 

lagunas, es decir, en lo no previsto expresamente por el régimen jurídico especial y siempre que 

no pugne con éste (artículo 999 C. de Co.). 

De esta forma, el contrato de transporte marítimo de mercancías tiene regulación normativa, 

prevalente y de aplicación preferente a las normas del transporte en general (arts. 985 a 1035, C. 

de Co.), las cuales “aplicarán al transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo, 

sin perjuicio de normas contenidas en disposiciones especiales” (artículo 999, C. de Co.), o sea, 

aplican única y exclusivamente cuando las especiales no regulen la materia específica, o por 

remisión expresa (Sentencia , 2011). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos decir que el contrato de transporte marítimo es 

consensual,41 en tanto que la misma norma comercial refiere que “El contrato de transporte 

se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales 

(Decreto 410, 1971)”. 

                                                        
41 El contrato de transporte marítimo facilita a las partes su celebración por tratarse de un contrato consensual, 

pues no es necesario cumplir con ciertas rigurosidades para llegar a su perfeccionamiento y posterior ejecución. 

Esta característica es compartida con varias legislaciones a nivel internacional, en el caso de Francia, como ya 

hemos hecho referencia, se trata de un contrato que requiere solo la presentación de una oferta y la aceptación 

de la misma. 
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Al respecto, Bonivento ha referido que “debe quedar claro que la carta de porte no es 

indispensable para la celebración del contrato, pero sí de prueba del contrato que, contra lo 

que se diga en dicha carta, se tiene que exteriorizar en un medio de prueba idóneo para 

desconocerle su fuerza demostrativa” (Bonivento Fernández, 2002, pág. 198). 

Es bilateral, puesto que ambas partes adquieren obligaciones, como lo refiere el mismo 

código, el transportador o porteador se obliga a conducir las cosas de un lugar a otro, por 

determinado medio y en el plazo fijado, además de entregarlas a su destinatario. El remitente 

se obliga a pagar el precio o flete42 estipulado. 

Es un contrato principal, en cuanto puede subsistir sin la necesidad de otro contrato. Es 

decir que cuenta con vida propia. 

Es oneroso, como lo define Alessandri Rodríguez: “en tal caso ambas deben soportar un 

gravamen; de otro modo no habría beneficio recíproco. Por eso se llama oneroso: cada 

contratante no reporta utilidad del contrato sino mediante un sacrificio” (Alessandri 

Rodríguez, 1988, pág. 1988), de ahí que, una de las partes se obliga a llevar las cosas de un 

lugar a otro y el remitente se grava con el pago del flete. 

Igualmente, se entiende que el contrato de transporte es conmutativo, ante lo cual,  

(Alessandri Rodríguez, pág. 22)43 ha referido que las partes desde el momento en que se 

celebra el contrato, saben cuáles son las obligaciones que tiene cada uno en su cabeza. Es 

                                                        
42 La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ha definido el flete como “Tarifa básica pactada 

entre el transportador y el usuario del servicio. Por este valor el primero se compromete a trasladar la mercancía 

desde un punto de origen hasta el de destino acordado previamente”. 
Ripert en cuanto a la historia de la creación del flete ha referido que “El código parte de una vieja idea admitida 

en las costumbres de la Edad Media: la participación del cargador en los riesgos de la expedición. El crédito 

del flete era susceptible de ser influenciado por los acontecimientos del mar. Los casos que están previstos así 

por el código y que se relacionan con los diferentes sucesos del mar son descartados hoy casi siempre por la 

convención de las partes” (Ripert, 1954, pág. 235). 
43 Así mismo, Alessandri ha referido que “Lo que caracteriza al contrato conmutativo es que las prestaciones 

de las partes se miran como equivalentes: lo que cada una da se considera, en concepto de ella, como que 

corresponde en valor a lo que de la otra recibe. Y, por lo mismo, los contratantes pueden apreciar, desde la 

celebración del contrato, el beneficio o la pérdida que reportarán del contrato”. 
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menester precisar que esta característica concuerda con lo estipulado dentro de la 

normatividad colombiana vigente, en tanto que el transporte de mercancías de manera 

gratuita no se encuentra reglamentado en nuestra legislación. También es nominado, en tanto 

se encuentra regulado dentro de las normas colombianas, más precisamente dentro del código 

de comercio y cuenta con una denominación propia. Y finalmente, es de ejecución 

instantánea, pues las obligaciones para cada una de las partes nacen en el mismo momento 

en el que el contrato es celebrado. Frente a esta característica se pueden presentar confusiones 

por el hecho de que la prestación no se cumpla en un solo momento, no obstante, Bonivento 

aclara, que “aun cuando la ejecución de la prestación se puede prolongar en el tiempo no por 

eso desaparece su carácter de instantáneo” (pág. 200). 

En Colombia, la regulación del transporte marítimo ha sufrido variaciones, en la medida 

que muchas veces el bloque de constitucionalidad, en el marco del Derecho Internacional, 

debe estar más acorde con otras legislaciones para tener la armonía correspondiente. 

La primera norma que se profirió en materia de transporte marítimo fue el Decreto 1155 

de 1928 (Decreto 1155, 1928), mediante el cual “se le asignan funciones a la Dirección 

General de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas respecto de la 

construcción de muelles, faros, boyas, obras marítimas y la vigilancia de estas obras. Así 

mismo, lo relacionado con la navegación marítima, fluvial y la reglamentación de los 

servicios de alumbrado de todos los puertos y costas, entre otros” (Barrera Hurtado, 2008, 

pág. 41). 

En 1931 fue promulgada la Ley 79 (1931) como primer antecedente legal en materia de 

transporte marítimo, mediante la cual se autorizó al gobierno “fomentar, por medio de 

contratos, la formación, organización y desarrollo de una Compañía Nacional de Marina 

Mercante, así como la creación de una sección o Departamento de la Marina, dirigida por 
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Oficiales Navales colombianos”. Además de asignarle a la “DIAN-Ministerio de Hacienda 

las funciones para autorizar los zarpes y dictar fallos por averías causados por naves y 

embarcaciones” (Ministerio de Defensa Nacional, 1997). 

Aunque a esta ley no se le dio la importancia esperada, fue el inicio de una conciencia 

de tener una marina mercante propia, cuyo fin era buscar el fortalecimiento de la economía 

del país. 

Más tarde, en 1936 es promulgada la Ley 291, la cual asignaba al “Ministerio de 

hacienda autorizar los permisos de cabotaje” (Ministerio de Defensa Nacional, 1997, pág. 

42). 

Posteriormente, mediante la expedición de varios decretos en el curso de las décadas de 

los años 40, 50 y 60 se otorgaron funciones a la Dirección General de Navegación, a la 

Armada Nacional y a la Marina Mercante Colombiana así: 

Decreto 296 de 1942, por el cual: “Se le asignan funciones a la Dirección General de 

Navegación y puertos del Ministerio de Obras Públicas referentes a la expedición de grados 

y patentes de capacitaciones, oficiales y demás tripulación, concesión de los permisos de 

zarpes, control técnico de las embarcaciones y expedición de patentes para las mismas” 

(Revista Armada, 2008). 

A su vez, el Decreto 120 de 1951 le asignaba: 

(…) a la Armada Nacional las funciones de reconocimiento, clasificación y registro de las 

embarcaciones. Además, le otorga facultades para estructurar en su dependencia central y en las 

bases navales, la Sección de Marina Mercante Colombiana que permitirá garantizar la idoneidad 

de la Gente de mar (con la finalidad de prestar un mejor servicio al sector marítimo y contribuir 

al fortalecimiento económico del país)” (Revista Armada, 2008). 

Por su parte, el Decreto 3183 de 1952 “Creó y organizó la Dirección de la Marina 

Mercante Colombiana y le señaló su estructura, funciones y jurisdicción. Se recogió toda la 
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normatividad relacionada con los puertos marítimos, aguas territoriales, ríos limítrofes 

navegables, embarcaciones y su personal, entre otros” (Revista Armada, 2008). 

El Decreto 994 de 1966, reglamentado por el Decreto 1208 de 1969, a través de los 

cuales se adoptan algunas disposiciones sobre la Marina Mercante Colombiana, entre las que 

sobresale la adopción de la reserva de carga; se define el concepto de buque de bandera 

colombiana y se especifican las condiciones de participación de personal y capital nacionales. 

A su vez, se establece la Dirección de Marina Mercante Colombiana, la cual es dependiente 

del Comando de la Armada Nacional, cuyos objetivos son la dirección de la marina mercante, 

la investigación, la regulación y el control del transporte marítimo y los puertos del país. 

En 1970, mediante la Ley 7ª, “se facultó al Ejecutivo Nacional para crear la Dirección 

Marítima y Portuaria, entidad que entraría a remplazar a la Dirección de Marina Mercante de 

la Armada Nacional” (Barrera Hurtado, 2008, pág. 42). 

A su vez el Decreto 2349 de 1971 “creó la estructura orgánica de la Autoridad Marítima 

Nacional, se definieron las actividades marítimas y se establecieron procedimientos 

pertinentes. Y se establece la política de tarifas para el transporte marítimo” (Barrera 

Hurtado, 2008), surgiendo además, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar). 

Más adelante, se realiza una reorganización de la Dirección General Marítima  

–DIMAR– a través del Decreto-Ley 2324 de 1984, que determinó la naturaleza y jurisdicción 

de esta dirección; derogado parcialmente por la Ley 1 de 1991 y el Decreto 1561 de 2002. 

En el transporte marítimo colombiano, a partir de la promulgación de la Ley 1 de 1991, 

que dio nacimiento al Estatuto General de Puertos de Colombia, hubo un cambio en lo 

referente a las obligaciones del transportador marítimo de mercancías y sus responsabilidades 
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por incumplimiento del contrato, modificándose además la administración de los puertos, 

pasando de ser totalmente estatal a tener participación privada.44 

Sin embargo, la promulgación de la Ley 1 de 1991, a través de la cual se expidió el 

«Estatuto General de Puertos Marítimos» y ordenó la liquidación de la empresa Puertos de 

Colombia – Colpuertos, buscaba modificar el sector portuario nacional a fin de que encajara 

en la globalización económica que se avecinaba para la época e introducir el «Procedimiento 

administrativo de solicitud de concesiones portuarias». 

En esa medida, podemos observar cómo lo anotan Miranda y Márquez (Miranda 

Londoño & Márquez Escobar, 2005, pág. 51), que el origen de la reestructuración del sistema 

portuario colombiano se encuentra en la necesidad de establecer un esquema portuario más 

eficiente y competitivo, que respondiera a los retos del mundo globalizado y permitiera una 

mejor comercialización de los productos colombianos en el exterior. Para lograr este 

objetivo, se abrió paso la idea de vincular el capital privado al sector con el fin de actualizar 

                                                        
44 Antes de la promulgación de esta ley la empresa Puertos de Colombia – Colpuertos tenía a su cargo la 
administración de los puertos marítimos. En desarrollo de esta facultad, le competía el manejo de todas las 

operaciones portuarias, especialmente de los cargues y descargues. Esto significaba, en cuanto a la carga de 

exportación, que el transportador que hubiese recibido las mercancías en el puerto de origen, pero antes de su 

embarque a bordo de la nave, debía entregarlas luego, obligatoriamente, a Colpuertos para que esta empresa 

realizara el cargue y la estriba de las cosas a bordo del buque. Bajo el régimen entonces vigente era posible 

distinguir dos posibilidades a saber: El cargador entrega las mercancías a Colpuertos en el puerto de origen, 

empresa que a su vez las entrega al transportador marítimo, cuando aquellas ya están embarcadas a bordo de la 

nave. En este evento, en realidad, el contrato de transporte empieza a ejecutarse desde que el transportador 

recibe la carga en las bodegas de su nave, toda vez que solo a partir de este momento se podía considerar que 

había recibido las mercancías, en el sentido del artículo 1606 del Código de Comercio. El cargador entrega las 

mercancías al transportador en el puerto de origen, quien a su vez, por mandato legal, las pone en poder de 
Colpuertos, para que esta empresa ejecute las operaciones de carga y de estriba. En este caso, la ejecución del 

contrato que se había iniciado al recibir el transportador las cosas se veía interrumpida con la entrega que 

posteriormente debía hacer a Colpuertos y reanudada al recibirlas de esta empresa en la bodega del buque. En 

cuanto a la carga de importación, es decir, cuando el puerto de destino era colombiano, de igual modo el contrato 

terminaba de ejecutarse cuando el aparejo manejado por Colpuertos toma la carga de la bodega del buque para 

efectuar el descargue, ya que a partir de entonces el transportador perdía todo control sobre la mercancía, la 

cual era descargada y entregada a esa empresa estatal, que a su vez la dejaba en poder de la aduana para que 

ésta la entregara al destinatario, sin intervención alguna de la voluntad del transportador (Guzmán Escobar J. 

V., 2007, pág. 51). 
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la infraestructura existente y propender por la aplicación de una administración más efectiva 

y eficiente a la misma. 

Por su parte, Guzmán Escobar (Guzmán Escobar J. V., 2007, pág. 46) aduce que la citada 

ley dispuso la iniciación de un proceso de privatización de los terminales marítimos 

existentes en Colombia, efectuado mediante un sistema de concesiones de los puertos que 

eran propiedad de Colpuertos, y elaborando planes sucesivos de expansión portuaria, con el 

fin de propender por un desarrollo armónico y coherente del sector portuario; el autor es 

enfático en manifestar que la administración de los terminales marítimos en la actualidad está 

en cabeza de sociedades portuarias que suscriben un contrato de concesión con el Estado (lo 

que evidenciaría la necesaria intervención de los particulares a que hacíamos referencia en el 

párrafo anterior). Dentro de la administración del puerto, en algunos casos la misma sociedad 

portuaria presta directamente los denominados servicios de «operación portuaria», es decir, 

los de cargue, estriba y descargue de las mercancías en las naves. En otros casos, la sociedad 

portuaria no presta directamente los citados servicios, sino que los mismos están a cargo de 

empresas independientes que, para el efecto, deben obtener una licencia de operador 

portuario ante el Ministerio de Transporte.45 

Siguiendo el orden cronológico de la normatividad existente en nuestro país, 

encontramos la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

                                                        
45 Gutiérrez explica el funcionamiento del sistema marítimo colombiano así: El esquema colombiano es de tipo 

«Landlord port» (En este sistema, la autoridad portuaria actúa como regulador y dueño de los terrenos, 
permitiendo a los particulares desarrollar la infraestructura y ejecutar la operación) por cuanto el Estado 

conserva la propiedad de las playas y zonas de bajamar, y porque conserva una fuerte intervención en la 

planeación y dirección del sector. Sin embargo, el esquema colombiano tuvo un interesante avance desde el año 

2000 cuando las funciones regulatorias y de planificación fueron separadas de las de supervisión, vigilancia y 

control. En ese año, mediante el Decreto 101 el Ministerio de Transporte pasó a encargarse de los contratos de 

concesión, además de seguir con la planeación y orientación del sector. Desde el año 2003, además, los aspectos 

contractuales propiamente dichos pasaron del Ministerio al Instituto Nacional de Concesiones (INCO; hoy 

Agencia Nacional de Infraestructura ANI) de tal suerte que dentro del Estado existe una división compleja de 

funciones. 
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transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones”. Esta ley reguló el transporte en general en Colombia, interviniendo en 

diferentes tipos –transporte marítimo, fluvial, terrestre o aéreo– distribuyendo competencias 

y recursos de la nación y las entidades territoriales. 

Para la adopción del Estatuto Nacional de Transporte se promulgó la Ley 336 de 1996, 

que unificó los principios y criterios que servirían como fundamento de la reglamentación de 

transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre, además de su operación 

en el territorio nacional.  En el año 2000 a través del Decreto 101 de 2 de febrero, se modificó 

la estructura del Ministerio de Transporte, determinando su conformación, las entidades 

adscritas y vinculadas; y finalmente creando la Dirección General de Transporte marítimo y 

Puertos. 

El Decreto 804 de 2001 reglamentó el servicio público de transporte marítimo. Dos años 

después, el decreto 2053 de 2003 modificó la estructura del Ministerio de Transporte y 

suprimió la Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos, creando además la 

Dirección de Transporte y Tránsito.  

Más adelante, “teniendo en cuenta aspectos como la modernización del Estado y sus 

desafíos para hacer frente a las necesidades de los usuarios nacionales, así como la 

importancia de trascender las fronteras nacionales; se expidió el Decreto 1561 de 2002. En 

primera medida, este determina la naturaleza jurídica de Dimar, estableciendo que es una 

dependencia del Ministerio de Defensa Nacional” (Ministerio de Defensa Nacional, 1997). 

De igual manera, el mismo organismo indica (Ministerio de Defensa Nacional, 1997) 

que este Decreto: reitera, aclara y modifica algunas de las funciones de Dimar y establece la 

estructura actual que le permite cumplir su misión. Este Decreto es catalogado como un 
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importante instrumento legal, puesto que reafirma que la Autoridad Marítima Nacional es la 

entidad que representa a la Nación en los foros y conferencias marítimas internacionales, 

como también la entidad que asesora al Gobierno Nacional en todo lo relacionado con el 

conocimiento y acción acerca de los instrumentos internacionales marítimos. 

Como puede observarse, en Colombia el siglo pasado tuvo gran trascendencia en la 

evolución de la práctica del transporte marítimo, ya que tal como lo reseñó la Dirección 

General Marítima - DIMAR “Ante la escasez de medios de transporte nacionales, altos fletes 

y pagos en moneda extranjera, a finales de los años veinte surgió en Colombia la necesidad 

de contar con una Marina Mercante propia que ayudara a promover el transporte marítimo y 

supliera las necesidades de exportación colombiana” (Ministerio de Defensa Nacional, 

1997). 

Debido a ello, en nuestro país se empezó a desarrollar una normatividad aplicable, un 

poco más específica, que en la actualidad es detentada por el organismo conocido como: 

Dirección General Marítima «Autoridad Marítima Colombiana», pues en suma, el propósito 

del contrato de transporte marítimo, ha sido siempre trasladar personas o cosas de un lugar 

geográfico a otro del globo por vía marítima, a cambio de un precio. 

En suma, existen dos dependencias de gran importancia para el comercio marítimo, i) la 

Superintendencia de Puertos y Transporte que ejerce las funciones de inspección, control y 

vigilancia y ii) la Dirección General Marítima (DIMAR), como dependencia del Ministerio 

de Defensa Nacional que tiene como función participar en la formulación de la política del 

transporte marítimo y en su ejecución en coordinación con el Ministerio de Transporte.46 

                                                        
46 Estas entidades velan porque el servicio de transporte marítimo se preste conforme a los requisitos señalados 

en las normas. A manera de ejemplo, encontramos que el acceso al mercado de transporte marítimo de cabotaje 

está limitado a empresas constituidas por personas naturales con domicilio principal en Colombia o por personas 

jurídicas constituidas en Colombia. En ambos casos, la empresa debe contar con al menos una nave de bandera 

colombiana. Para que una nave tenga derecho a ostentar la bandera colombiana debe estar inscrita en el libro 

de matrículas que mantienen las capitanías de puerto. Para prestar servicios regulares de transporte marítimo se 

debe contar con una habilitación y permiso de operación emitido por DIMAR. Este requisito se aplica tanto a 
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Actualmente, y en concordancia con el análisis cronológico de la norma, el Decreto 5057 

de 2009 modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y la 

Dirección General Marítima; sin embargo, la Resolución 2980 de 2014 adoptó medidas de 

operación y tránsito, de acuerdo con las competencias para la implementación del sistema de 

transporte. 

Podemos concluir entonces que el contrato de transporte marítimo de mercancías está 

regulado en el Código de Comercio en su libro quinto, “De la navegación marítima” y tiene 

las siguientes modalidades: i) Contrato de transporte marítimo de carga total, ii) Contrato de 

transporte marítimo de carga parcial, iii) Contrato de transporte marítimo de cosa singular y 

iv) Contrato de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque; a la fecha como bien lo 

manifiesta (Jiménez Valderrama F. , 2013), no se ha ratificado ningún convenio internacional 

sobre la materia. 

  

                                                        
las empresas nacionales como a las extranjeras. Las empresas extranjeras que ofrezcan servicios de transporte 

marítimo en Colombia deben contar con un representante en Colombia. Toda nave de bandera extranjera que 

arribe a un puerto colombiano debe contar con un agente marítimo (www.mincit.gov.co). 
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Capítulo II: Hacia la unificación en el Contrato Internacional  

de Transporte Marítimo 

Las primeras normas que regularon el comercio marítimo fueron las “Lex Rhodia de 

Iactu” o mejor conocidas como “Leyes de la Isla de Rodas” en el año 900 a. C., son 

consideradas como el primer código marítimo de la historia, pues regulaban las relaciones 

entre los comerciantes del Mediterráneo y los barcos por ellos utilizados. Estas normas se 

aplicaron en el derecho romano desde finales de la República y establecieron que si para 

lograr salvar un navío es necesario arrojar al mar una parte de su cargamento, deben repararse 

las pérdidas sufridas por el propietario de las mercancías arrojadas, entre el armador del navío 

y los demás cargadores (Gutiérrez - Alvis y Armario, 1995). 

Posteriormente, en el siglo XII, se promulgaron las “Reglas de Olerón” en el Atlántico 

del Norte; el “Consulat del Mar” entre los puertos de Génova, Marsella y Valencia; las 

“Reglas de Visby” en el mar Báltico; y la liga Hanseática en la Confederación de 

comerciantes de ciudades portuarias del norte de Europa, entre otras (Espinosa Calabuig, 

1999). 

En la segunda mitad del siglo XIX comenzaron los primeros intentos de regulación 

internacional que normalizaran de manera uniforme los problemas derivados del transporte 

marítimo y de la responsabilidad de los transportistas. Fue entonces cuando se promulgó la 

“Harter Act de 1893”, texto americano que estableció la prohibición de toda inclusión de 

cláusulas de exoneración de responsabilidad del porteador y de sus agentes por culpa en el 

cuidado y custodia de la carga.47 

                                                        
47 Se regulaba también la responsabilidad del porteador por las llamadas “faltas náuticas”, cometidas en relación 

a la navegación y el manejo del buque, así como por no haber ejercido la debida diligencia en poder el buque 

en condiciones de navegabilidad (Sturley M. F., 1992). 
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En otros países también se promulgaron normas similares, en Austria por ejemplo se 

aprobó la “Carriage of Goods by Sea Act” de 1904, en Nueva Zelanda “Shipping and Seaman 

Act” de 1908 y en Canada “Canadian Water Carriage Act” de 1910. Sin embargo, era 

necesaria una norma similar a la de estos países pero a nivel internacional, ya que se estaban 

presentando muchos abusos por parte de los porteadores por lo que se requería una solución 

uniforme que vinculara al mayor número de Estados. 

A finales del siglo XIX, en el año 1897, varias asociaciones de derecho marítimo de 

países como Francia y Alemania se agruparon conformando el Comité Marítimo 

Internacional48 a través del cual alcanzaron los primeros resultados concretos en materia de 

unificación del transporte marítimo internacional, esto es, un modelo de reglas uniformes que 

las partes podían adoptar voluntariamente y en las que se plasmaban unos principios 

uniformes de responsabilidad del porteador respecto a los contratos evidenciados en 

conocimiento de embarque. 

Desde 1921 a la fecha se han promulgado tres convenios de gran importancia que 

buscaron la regulación uniforme del contrato internacional de transporte marítimo y que son 

aplicables en la actualidad, estos son: i) convenio internacional para la unificación de ciertas 

reglas en materia de conocimiento de embarque, firmado en Bruselas en 1924, más conocido 

como Reglas de La Haya; ii) la misma convención pero modificada por el protocolo de 

Bruselas de 23 de febrero de 1968, mejor conocido como Reglas de La Haya-Visby; iii) 

Convención de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías de 1978, 

llamado Reglas de Hamburgo, y, finalmente, iv) las Reglas de Róterdam de 2008 o 

                                                        
48 Esta asociación es conocida como tal desde 1895 aunque se había fundado desde 1873 bajo el nombre de 

Asociación para la Reforma y Codificación del Derecho de las Naciones centrándose en temas de derecho 

privado con especial referencia a cuestiones de derecho marítimo. 
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“Convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente 

marítimo”. 

Gracias a la regulación del transporte marítimo a través de los tratados antes 

referenciados, se concretaron unas reglas claras entre naciones, a fin de partir de supuestos 

fácticos que se pudieran llegar a presentar en el transporte de mercancías vía marítima.49 Con 

estas reglas se abre la posibilidad de dirimir de una manera más efectiva las eventuales 

controversias presentadas, unificando así el transporte marítimo de mercancías bajo unos 

mismos instrumentos jurídicos. 

Y es que la elaboración de un régimen uniforme pretende mejorar la seguridad jurídica 

y la eficacia en el transporte marítimo, así como abrir potencialmente el mercado. Estos 

convenios pretenden responder a la necesidad de avanzar en la consecución de un derecho 

común que resuelva las necesidades actuales del tráfico marítimo internacional. 

Explicaremos a continuación y de manera general cada uno de ellos: 

 

2.1. Reglas de La Haya (Convenio internacional para la unificación  

de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque) 

A comienzos del siglo XX se encontraban dos polos opuestos bien diferenciados, por un 

lado, aquellos estados en los que la industria naviera había llegado a ostentar un poder 

                                                        
49 Sobre la evolución normativa del comercio marítimo internacional, Jiménez Valderrama ha precisado lo 

siguiente: La evolución de las instituciones jurídicas reguladoras del transporte marítimo de mercancías muestra 

un conflicto permanente entre los intereses del sector cargador y los intereses del sector naviero. El sistema 
establecido en la codificación continental y en el common law permitía acuerdos entre las partes como el 

establecimiento de cláusulas de «no responsabilidad» a favor de los navieros en el transporte marítimo. Esas 

cláusulas afectan directamente los derechos de los cargadores a obtener una compensación por los daños y 

retrasos causados por las actividades de los navieros. Como reacción a este sistema, operadores de transporte 

propusieron una regla general basada en un mínimo de obligaciones que ambas partes debían respetar. Estos 

instrumentos están integrados a las Reglas de La Haya-Visby de 1924, las Reglas de Hamburgo de 1978 y 

recientemente a las Reglas de Róterdam de 2008. Los tres instrumentos mencionados establecen un sistema 

imperativo para las partes en el contrato con exoneraciones y limitaciones de la responsabilidad del naviero 

(Jiménez Valderrama, 2013, pág. 1). 
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político muy importante, como era el caso de Gran Bretaña y por el otro, aquellos en los que 

los intereses de la carga mantenían poder suficiente para presionar al poder legislativo con el 

fin de evitar los abusos del sector transportista (Rodríguez Delgado, 2016). 

En efecto, la disparidad normativa en materia de responsabilidad en el transporte 

marítimo evidenciaba la necesidad de unificar normas para regular aspectos propios como la 

responsabilidad de los navieros ante su eventual incumplimiento. 

Es por esto que el Comité Marítimo Internacional, en el que estaban representados 

cargadores y navieros de diferentes países, ante la necesidad de unificar las normas 

existentes, se centró en solucionar puntos específicos en el sector del transporte marítimo 

como: i) la conciliación de intereses en quienes intervienen en la realización del transporte 

marítimo «cargadores, porteadores y aseguradoras»; ii) armonizar y unificar legislaciones; 

iii) fortalecer el conocimiento de embarque como documento de circulación y representativo 

de mercancías ciertas y determinadas, y iv) establecer reglas únicas en materia de 

responsabilidad del porteador para solucionar la no equitatividad presentada en el sistema 

antes vigente (Jiménez Valderrama, 2012). 

Como consecuencia, el Comité Marítimo Internacional elaboró las Reglas de La Haya 

en 1921 (The Hague Rules of 1921), conferencia que tuvo lugar en septiembre de 1921 (de 

ahí el nombre de las reglas), las cuales posteriormente fueron aprobadas el 25 de agosto de 

1924 en Bruselas. 

Inicialmente, la trayectoria jurídica de las RHaya comienza con la Convención de 

Bruselas que hacía la unificación de ciertas reglas relativas a los conocimientos de embarque 

de 1924, comúnmente conocida como “Reglas de La Haya” (RHaya), entró en vigor, 

internacionalmente, el 2 de junio de 1931 con cuatro ratificaciones (Bélgica, Hungría, España 
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y Reino Unido) y, en Portugal, en 1932.50 Las RHaya han sido aprobadas y ratificadas por 

12 países: Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Polonia, España, Reino Unido, 

EE. UU. y Yugoslavia. Otros 32 países son partes por accesión: Argelia, Argentina, Australia, 

Bolivia, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Fiyi, Finlandia, Irán, 

Irlanda, Israel, Costa de Marfil, Kuwait, Líbano, República Malgache, Islas Mauricio, 

Mónaco, Holanda, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Suecia, Suiza, Siria, Tanzania, 

Turquía y Zaire. 

En 1930, El Reino Unido depositó las ratificaciones en nombre de sus posesiones 

coloniales. De estas y después de su independencia, solo las Fiyi, Islas Mauricio y Tonga han 

confirmado su adhesión y Camerún la ha denunciado. En 1955, Australia ha accedido en 

nombre de Papua, Nueva Guinea, Norfolk y Nuru, siendo las dos primeras actualmente 

independientes. 

La aplicación de las Reglas de La Haya a antiguos territorios coloniales y a países que 

han sido integrados, o aun en el caso de sucesión, presenta una solución compleja en el nivel 

del derecho internacional de sucesión de Estados y ha sido objeto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre sucesión de Estados de 1978. Si es doctrina aceptada que los tratados 

del área política no vinculan los sucesores, tampoco los del área mercantil y de extradición 

que presuponían ciertas condiciones políticas (que se reflejan en sí mismos), acompañan ese 

                                                        
50 España ha ratificado la RHaya a 2 de junio de 1930, de acuerdo con la Gaceta de 31 de julio. La LTM de 22 

de diciembre de 1949 con una traducción algo cuestionable de la RHaya, restringiendo igualmente, ciertos 

aspectos del Convenio, ha entrado en vigor seis meses después de su publicación. Más tarde, a 16 de noviembre 

de 1991, España se vinculó a los dos protocolos de Visby y de SDR, publicados en el BOE núm. 36 de 11 de 

febrero de 1984. La jurisprudencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo ha venido manteniendo la vigencia 

de la LTM en lo que no resulte afectada por las RHaya-Visby y por el protocolo SDR. Véase sentencias del 

Tribunal Supremo, civil de 07/04/1995 y 17/07/1995, 18/06/1996, 28/07/2000, 19/04/2001, 21/07/2004 y 

18/11/2004, 30/03/2006 y 20/12/2006. 
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régimen, lo que amplía la imprecisión del universo de partes vinculadas en sede de sucesión 

de Estados (Lynce de Faria, 2015). 

El ideal de los autores de esta Convención era resolver los conflictos (Aboussouror, 

L’Exécution du Contrat de Transport Maritime de Marchandises en Droit Marocain et En 

Droit Français, 2001, pág. 13)51 existentes entre las leyes proferidas en esta materia; 

particularmente frecuentes en la ejecución del contrato de transporte marítimo, dado que la 

mayoría de estas operaciones son de carácter internacional, por lo cual se requería una ley 

uniforme, que fuera aplicable a todos los transportes marítimos y en todos los países. 

Este convenio no es aplicable al transporte de animales vivos ni a los casos en que el 

cargamento se transporte en cubierta, si en el contrato se convino esta modalidad, y admite 

tratándose de cargamentos excepcionales, que los contratantes puedan establecer las 

condiciones que crean convenientes en relación con la responsabilidad y obligaciones del 

porteador. La dificultad que presenta el texto es que está basada en el derecho anglosajón y 

no se acomoda a los conceptos jurídicos del continente (Ruíz Soroa, Zabaleta Sarasúa, & 

González Rodríguez, Manual de derecho del transporte Marítimo, 1997, pág. 365). 

El protocolo de la firma del convenio establece que las partes contratantes podrán 

adoptarlo, ya sea dándole fuerza de ley o incorporándolo dentro de sus respectivas 

legislaciones. Aunque con cierto retraso, el convenio ha sido ratificado por casi todos los 

Estados firmantes y ha tenido gran número de adhesiones, por lo que puede decirse que el 

convenio ha sido el de mayor trascendencia entre los vigentes pues ha sido incorporado en 

las legislaciones de gran parte de los Estados. 

                                                        
51 Autores como Aboussoror en la doctrina francesa, hacen referencia al conflicto que se presentaba en ese 

momento dada la ausencia de uniformidad en las leyes que debían regir el contrato de transporte marítimo de 

mercancías. 
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José Luis Galbadón García, importante doctrinante en la materia, considera que el éxito 

del convenio ha sido su carácter de pacto o transacción entre sectores económicos de intereses 

encontrados, los armadores por un lado y los cargadores por el otro. A los primeros se les 

impone un régimen mínimo inderogable de responsabilidad por pérdida o daño de las 

mercancías, más severo que la irresponsabilidad práctica lograda a través de las cláusulas de 

los conocimientos. En este punto ceden los porteadores marítimos, quienes a cambio, 

obtienen la excepción de la falta náutica y una limitación cuantitativa de su responsabilidad 

por unidad de carga (Gabaldón García , 2012). 

No obstante, la idea de la uniformidad de esta normatividad, no pasó del plano 

deontológico, pues para su materialización, era necesario que todas las potencias marítimas 

adoptaran el texto de la Convención y que las disposiciones contenidas en ella fueran 

incorporadas en el ordenamiento jurídico interno –en remplazo de las anteriores leyes 

nacionales que regían en esta materia– y de igual forma, que fuera considerada como régimen 

internacional; lo que en la práctica no ocurrió, pues ciertos Estados no se adhirieron y los que 

lo hicieron, en su mayoría limitaron las disposiciones al transporte internacional, lo que en la 

práctica implica la coexistencia de dos legislaciones diferentes. 

Sin embargo, como bien lo menciona José María Alcántara, no se puede desconocer  que 

esta convención es la más importante y célebre en la historia del derecho marítimo porque 

disminuyó en forma importante la libertad del porteador en cuanto a estipulaciones 

exonerativas y limitativas de su responsabilidad, le impuso obligaciones de debida diligencia 

en cuanto a la navegabilidad y equipamiento del buque al comienzo del viaje y estableció 

obligaciones respecto a las operaciones de carga, estriba y descargue de mercancías 

(Alcántara , 2011). 
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2.2. “Reglas de La Haya-Visby” 

Surgió con ocasión del proceso seguido contra el armador del buque Muncaster Castle, 

quien fue condenado por la Cámara de los Lores a reparar los daños ocasionados a las 

mercancías por la mala reparación del buque, pese a que el porteador alegaba haber 

desplegado una diligencia razonable para poner el buque en estado de navegabilidad, lo que 

puso de manifiesto la necesidad de modificar el convenio de 1924. 

En efecto, las notorias deficiencias de este convenio comenzaron a hacerse evidentes 

pues no se regulaba por completo el transporte marítimo de mercancías sino una parte de él, 

tampoco se regulaba el empleo de documentos contractuales diferentes al conocimiento de 

embarque sobre los transportes combinados, ni la responsabilidad del porteador por retraso 

entre otros. 

Fue entonces cuando el Comité Marítimo Internacional en su reunión de Estocolmo de 

1963, elaboró un proyecto que incluía, entre otros extremos de interés, una limitación a la 

responsabilidad del porteador,52 señalando que el valor de las mercancías se determinará con 

referencia que tuvieren cuando se descarguen conforme al contrato o en el lugar y fecha en 

que debieron ser descargadas.53 

En sesión plenaria de esa fecha Van Ryn, autor del informe presentado en Estocolmo 

propuso que las modificaciones introducidas a las Reglas de La Haya podrían denominarse 

                                                        
52 A efectos del cálculo de la limitación de responsabilidad, ya no se aplicaba un solo criterio: una cifra máxima 
por paquete o unidad, sino un criterio doble, el indicado y alternativamente, el peso bruto de las mercancías, la 

unidad de cuenta, que en el convenio de 1924 era la libra oro, pasa a ser el franco Poincare consistente en 65,5 

miligramos de oro con la ley de fineza de 900 milésimas. El límite se fija en 10.000 francos por paquete o 

unidad o en 30 por kilo (Art. 4, No. 5). 
53 Se aclaró que no hay lugar a aplicar la limitación de responsabilidad si se prueba que el daño es el resultado 

de un acto o una omisión del porteador que se produjo o con intensión de provocarlo o temerariamente y con 

conocimiento de que probablemente se produciría un daño y regulando expresamente el supuesto de que las 

mercancías se transporten agrupadas en contenedores u otros elementos de transporte similares (Ruíz Soroa, 

Zabaleta Sarasúa, & González Rodríguez, 1997). 
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“Reglas de Visby”, conocidas así por la histórica ciudad sueca; fue así cuando finalmente, el 

23 de febrero de 196854 se aprobaron las denominadas “Reglas de Visby”, a través de las 

cuales se le otorgó valor probatorio al conocimiento de embarque cuando hubiese sido 

transferido a un tercero de buena fe, declaró válidos los pactos de ampliación del año para 

que no caducara la acción de exigencia de responsabilidad del porteador y amplió el plazo 

para el ejercicio de la acción contra terceros. 

El protocolo de 1968, nace luego de que los armadores ingleses protestaran con la 

finalidad de que se limitara la responsabilidad en cuanto al valor de las mercancías 

transportadas (Ruíz Soroa, Zabaleta Sarasúa, & González Rodríguez, Manual de derecho del 

transporte Marítimo, 1997, pág. 29).55 

Como estas reglas se incorporaron en un protocolo modificatorio del convenio se les 

llamó Reglas de La Haya-Visby, que entraron en vigor el 23 de junio de 1977, esta normativa 

fue aplicada a casi todos los transportes marítimos bajo conocimiento de embarque, y rige 

para la mayoría de países de la comunidad internacional.56 

Sin embargo, es importante aclarar que el Convenio de 1924 fue modificado 

posteriormente por un segundo protocolo el 21 de diciembre de 1979, el cual se caracteriza 

por la sustitución del “franco oro” como moneda para cuantificar la limitación de la deuda 

                                                        
54 El 23 de febrero de 1968 se aprobó en Bruselas durante la duodécima sesión de la Conferencia Diplomática 
de Derecho Marítimo el cual fue firmado por la República Federal de Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, 

la República de China, el Vaticano, los Estados Unidos de América, Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña, 

Grecia, Italia, Liberia, Mauritania, Filipinas, Polonia, Suecia, Suiza, Uruguay y Zaire. 
55 “La primera vez que se puso de manifiesto la oportunidad de modificar el Convenio de 1924 fue con ocasión 

del proceso seguido contra el armador del buque Muncaster castle, en el que dicho armador fue condenado a 

reparar los daños del cargamento causados por una deficiencia en la reparación del buque que no se estimó 

vicio oculto a los efectos de aplicar la correspondiente causa de exención de responsabilidad del art. 4º; proceso 

que determinó la protesta unánime de los armadores ingleses, que abogaron por la reforma del convenio”. 
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del buque o del porteador por el “derecho especial de giro” del Fondo Monetario 

Internacional. 

En la actualidad, en países como Francia dos regímenes son susceptibles de aplicación: 

el de las reglas de La Haya en su texto original, y el de las reglas de La Haya modificadas 

por las reglas de Visby, existiendo una repartición de los transportes internacionales entre 

estos dos regímenes (Aboussouror, L’Exécution du Contrat de Transport Maritime de 

Marchandises en Droit Marocain et En Droit Français, 2001, pág. 13).57 De esta forma, según 

lo manifiesta Bonassies (1993, pág. 187) citado por (Aboussouror, L’Exécution du Contrat 

de Transport Maritime de Marchandises en Droit Marocain et En Droit Français, 2001, pág. 

13) los transportes de mercancía, que tienen como punto de partida un Estado que se acogió 

sólo a las reglas de La Haya, y como destinación la República francesa, estarán sometidos 

únicamente a las reglas de La Haya; por el contrario, los transportes que tengan como punto 

de partida Francia, estarán regidos por las reglas de Visby, incluso si el país destinatario no 

está sometido a estas reglas. 

Igualmente, el régimen de responsabilidad de las Reglas de La Haya-Visby, en cuanto 

ha sido incorporado por las Reglas CCI-UNCTAD para Transporte Multimodal habrá de 

afectar a estas reglas y a las regulaciones sobre transporte multimodal que, inspiradas en 

dichas Reglas CCI-UNCTAD, han adoptado ciertos países como la India y aquellos 

integrados en el Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena, Resoluciones 393 y 424) (Atiles Nin, 

2012). 

Así las cosas, es sumamente importante revisar los países que se adhirieron a este 

convenio: Aruba, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, China, 

                                                        
57 El tema de la coexistencia de los dos regímenes en Francia, ha sido tratado por autores como Aboussoror. 
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Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza, los cuales a la fecha se catalogan como 

activos (Bonassies P. , 1993). 

 

2.3. Convenio de las naciones unidas sobre el transporte marítimo  

de mercancías, 1978 «Reglas de Hamburgo» 

Luego de la Segunda Guerra Mundial se presentan diferentes circunstancias en torno al 

transporte marítimo, generando interés de diferentes entes gubernamentales y no 

gubernamentales por los cambios tanto económicos, como políticos que se hicieron evidentes 

a su terminación. 

El sector marítimo se convierte en parte esencial de las políticas de los Estados en virtud 

de que las flotas nacionales no solo tienen un enfoque comercial, sino además estratégico 

desde la perspectiva de la defensa nacional; mientras que la dinámica económica generó un 

aumento en los intercambios comerciales entre naciones por vía marítima a través de la 

internacionalización de las economías. 

La introducción del transporte multimodal (Salazar Montoya, Introducción al estudio del 

transporte, 2015, pág. 182)58 a partir de la creación del «conteiner» modificó el sistema de 

contratación, llevando a que el cargador contratara a un operador de servicio de transporte, 

siendo necesario el uso de diferentes medios de transporte para cumplir con su obligación. 

                                                        
58 El transporte multimodal se encuentra regulado por la convención de la Naciones Unidas de 1890, la cual en 

su artículo 1º indica que: “Por transporte multimodal internacional” se entiende el porte por dos modos 

diferentes por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país 

en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado 

para su entrega situado en un país diferente”. La doctrina ha referido sobre esta forma de transporte de 

mercancías que “el transporte multimodal es: [1] una forma de agilizar el comercio y optimizar los costos de la 

cadena de distribución. [2] la manera de unificar la responsabilidad por el transporte en un solo sujeto de 

derechos y obligaciones. [3] el soporte de la planificación, mediante la mejor selección posible de los modos. 

[3] un determinante del mejor empleo de los medios y las infraestructuras”. 
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Las Reglas de Hamburgo, fueron previstas como otro gran paso a la unificación de la 

normatividad. Una vez terminó el movimiento de descolonización que siguió a la Segunda 

Guerra Mundial, los nuevos Estados cuestionaron el ordenamiento marítimo internacional 

que había sido establecido por los antiguos Estados colonizadores. 

Sumado a ello, la constante evolución en la ingeniería naval y el aumento en los tamaños 

de envergadura y calado de los buques, generaron mayor regularidad y seguridad del mentado 

medio de transporte. 

Fue entonces cuando la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

“UNCTAD” y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

“UNCITRAL/CNUDMI”59 conformaron un grupo de trabajo, instalado en 1969, para 

estudiar el tema específico de los problemas de la legislación internacional en materia de 

transporte marítimo, a fin de llegar a la adopción de una convención internacional sobre la 

materia (Guzmán Escobar J. V., El contrato de transporte marítimo de mercancías bajo 

conocimiento de embarque, 2007). 

Como producto de ese estudio la UNCITRAL elaboró un proyecto que fue 

posteriormente aprobado por el grupo de trabajo sobre la reglamentación del transporte 

marítimo de la UNCTAD. Sobre esta base, las Naciones Unidas convocaron una conferencia 

de plenipotenciarios que se reunió en Hamburgo el 31 de marzo de 1978, en el curso de la 

cual fue aprobado el proyecto presentado, que entonces pasó a ser la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías de 1978, más conocida como 

                                                        
59 UNCITRAL por su nombre en inglés United Nations Commission on International Trade Law, en castellano 

sus siglas son CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Principal 

órgano jurídico de las Naciones Unidas en el dominio del derecho comercial internacional, especializado en la 

reforma del derecho comercial en el mundo, cuyo objetivo está orientado a la modernización y armonización 

de las reglas del comercio internacional. 



73 
 

las “Reglas de Hamburgo”. Este convenio establece un régimen jurídico uniforme para los 

derechos y obligaciones (de los cargadores, porteadores y consignatarios) nacidos de un 

contrato de transporte marítimo de mercancías. El Convenio entró en vigor el 1º de 

noviembre de 1992. 

Esta convención, a diferencia de las anteriores, reguló lo relativo a todo el transporte de 

mercaderías por mar y no se limitó a aquellos transportes que fueran amparados por un 

conocimiento de embarque (Guzmán Escobar J. V., 2007, pág. 63). 

Gabaldón considera que las Reglas de Hamburgo se presentan como un texto muy 

superior a sus antecesoras en el plano técnico-jurídico, además de mucho más equilibradas 

en su contenido. Sin embargo, han incitado la posición cerrada de los intereses de los 

armadores, posición que parece influir en la política al respecto de los Estados de economía 

desarrollada. Los países que las han ratificado60 carecen de peso en el comercio mundial y 

los países desarrollados parecen hoy en día dudar entre mantenerse fieles al sistema Haya-

Visby o adoptar las Reglas de Róterdam (Gabaldón García , 2012). 

A grandes rasgos, las Reglas de Hamburgo refuerzan el régimen de responsabilidad del 

transportador, pues ya no será considerado como responsable (como ocurre en la aplicación 

de las Reglas de La Haya-Visby) sino que en aplicación de este nuevo texto normativo, dicho 

transportador se presumirá culpable del perjuicio causado, como consecuencia de la pérdida 

                                                        
60 A la fecha, 55 países han firmado el convenio, ellos son: Albania, Alemania, Austria, Barbados, Botswana, 
Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chequia, Chile, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Estados 

Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Hungría, Jordania, 

Kazajstán, Kenya, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, 

Pakistán, Panamá, Paraguay, Portugal, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República 

Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Santa Sede, San Vicente y las Granadinas, Senegal, 

Sierra Leona, Singapur, Suecia, Túnez, Uganda, Venezuela, Zambia. Sin embargo, solo en 34 de ellos ha 

entrado en vigor. Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/transport_goods/Ham 

burg_status.html 
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o daños sufridos por la mercancía durante el tiempo en el que haya estado en su poder; 

presunción que es posible desvirtuar, si se llega a probar que se tomaron todas las medidas 

que podían ser razonablemente exigidas para evitar la pérdida o los daños causados a la 

mercancía. De igual manera, las mencionadas reglas extienden el periodo cubierto por el 

contrato, de la recepción de la mercancía hasta su entrega, introducen la responsabilidad por 

el retardo en la entrega y aumentan la caducidad de la acción. 

Sin embargo, y a pesar de que este Convenio fue ratificado por el número de países 

exigidos, no tuvo la acogida que se preveía (Ruíz Soroa, Zabaleta Sarasúa, & González 

Rodríguez, Manual de derecho del transporte Marítimo, 1997, pág. 29),61 en relación con lo 

deseado, lo único que se logró fue una falta de homogeneidad en el transporte de mercaderías 

a nivel internacional (Espinosa Calabuig, 2013, pág. 42 y ss.) (Rodríguez de las Heras Ballel, 

2012). Se estima que tan solo el 5% del comercio marítimo mundial está sometido las Reglas 

de Hamburgo, y peor aún, ninguna potencia marítima las adoptó, lo que nos lleva a pensar, 

que como muchos otros textos normativos, se trata de reglas de papel, cuya importancia está 

dada, en la medida en la que sean reconocidas y aplicadas en la práctica del derecho mercantil 

(Guzmán Escobar J. V., 2007, págs. 63-64). 

Las Reglas de Hamburgo han sido ratificadas por 28 Estados, estas pueden llegar a ser 

eventualmente aplicadas, acudiendo a la Cláusula Paramount (Espinosa Calabuig, 2007),62 

la cual se puede entender como un reflejo de la autonomía de la voluntad de las partes, para 

                                                        
61 Ruiz Soroa manifiesta sobre el particular que: “esta entrada en vigor parece de momento muy limitada en su 

alcance práctico, circunscrita a unos países de escaso peso en el transporte marítimo, mientras que el grueso de 

los países de economía desarrollada han adoptado una postura claramente contraria”. 
62 Para Espinosa, la “Cláusula Paramount constituye una expresión de la voluntad de las partes en el transporte 

marítimo internacional por la que estas deciden incorporar en su contrato un determinado texto convencional 

(o una parte de este), de los vigentes en materia de transporte marítimo, esto es, las Reglas de La Haya-Visby 

o las Reglas de Hamburgo (o bien una ley estatal que haya dado efecto a cualquiera de ellos).” 
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poder escoger entre las normas vigentes, la que va a regir el contrato de transporte de 

mercancías. 

Ante el poco éxito obtenido con las Reglas de Hamburgo, tras vencer algunas de las 

falencias de las Reglas de La Haya, dicha propuesta generó inconformidades por crear un 

tercer instrumento que no solucionaba ninguna de las problemáticas vigentes y por el 

contrario, aumentaba el grado de incertidumbre dentro de las partes contratantes. Sobre el 

particular, Emparanza Sobejano refiere: 

No se puede desconocer que la privilegiada posición que las Reglas de La Haya otorgan a 

los porteadores marítimos fue la principal causa de escaso éxito de las Reglas de Hamburgo, 

que, pese a su superioridad técnica, precisamente por establecer un mayor equilibrio entre las 

partes contratantes, finalmente resultaron ratificadas por Estados de escaso peso específico en 

el sector de los transportes marítimos; y así, de forma contraria al propósito con el que fueron 

creadas, las Reglas de Hamburgo vinieron a aumentar la falta de uniformidad en la regulación 

internacional de los transportes marítimos de mercancías que ya, por entonces, existía por las 

distintas versiones vigentes de las Reglas de La Haya. 

Con estos antecedentes, en efecto, resulta cuando menos difícil asegurar que un nuevo 

convenio consiga mejorar la situación descrita. Por el contrario, si no obtiene un número 

elevado de ratificaciones, podría incluso derivar en un aumento de las normas internacionales 

confluyentes en la materia. 

Existen aspectos del transporte marítimo de mercaderías –como el funcionamiento de los 

conocimientos de embarque y las cartas de porte marítimo, su relación con los derechos y las 

obligaciones entre el comprador y el vendedor de las mercancías, la posición jurídica de las 

entidades que financian a una de las partes del contrato de transporte, o las aplicaciones 

jurídicas de las nuevas tecnologías– no regulados, ni en las Reglas de La Haya, ni en las de 

Hamburgo. 

Los justificados recelos sobre la conveniencia de crear un nuevo instrumento en este ámbito 

fueron inicialmente salvados pensando que el nuevo texto podría centrarse en la regulación de 

dichos aspectos, sin tener así por qué entrar en la controvertida cuestión de responsabilidad del 

porteador  (Emparanza Sobejano, 2010, pág. 22). 
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Las quejas y el inconformismo en general respecto de la legislación marítima trascendían 

al campo académico. Fue así como en España, en la mesa redonda sobre la reforma de la 

legislación marítima que tuvo lugar en 1998 con ocasión de las Jornadas de Derecho 

Marítimo –que tenían por objeto el estudio sobre la reforma de la legislación marítima– 

organizadas por la Universidad San Pablo CEU y el Instituto Europeo de Estudios Marítimos, 

que se llevaron a cabo en las ciudades de Madrid y Gijón, el catedrático Iglesias Parra, 

manifestó la preocupación existente en torno a la reglamentación marítima. Al respecto 

adujo: 

“Para nadie es un secreto –y así se ha recordado en este lugar– que los estudios de derecho 

marítimo están necesitados entre nosotros de una mayor atención y que el estado de nuestra 

legislación marítima dista mucho de corresponderse con lo que requieren las circunstancias y los 

tiempos actuales” (Iglesias Parra, 1999, pág. 137). 

Así se comenzó a propagar en el mundo entero la preocupación por reformar las normas 

reguladoras de la actividad mercantil efectuada vía marítima, dando pasos agigantados en la 

constitución de un nuevo régimen encaminado a responder a las necesidades efectivas del 

transporte de mercancías. 

López afirma, que “el tema más relevante de las Reglas de Hamburgo es el régimen de 

responsabilidad, donde se disciplina tanto la que corresponde al porteador como la del 

cargador marítimo”. Este autor, hace hincapié en la época en la cual se elaboraron estas 

reglas, poniendo de presente que: 

“En el tráfico comercial marítimo existía una marcada distinción entre países porteadores y 

países cargadores, siendo predominante los intereses de estos últimos, en detrimento de los 

países porteadores, lo que se advierte claramente en el régimen de responsabilidad del porteador 

marítimo; ello le ganó el disfavor de los países desarrollados que permanecerán hasta ahora en 

el régimen de las reglas de La Haya-Visby” (Sandoval López, 2013, pág. 374). 
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Un amplio sector de la doctrina consideraba que el régimen de las Reglas de La Haya-

Visby contenía una injusta atribución global de responsabilidades y riesgos, la cual favorecía 

a los transportistas a expensas de los cargadores. Es por esto que “las Reglas de Hamburgo 

buscaron dar un giro a la situación y se pusieron del lado del cargador” (Muñoz Fernández, 

2009, págs. 12-13). Pero más allá de favorecer a una de las dos partes, debía propenderse por 

buscar el mayor equilibrio contractual posible. 

 

2.4. Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Reglas de 

Róterdam) 

Es bien sabido que el actual régimen jurídico que rige el transporte internacional de 

mercancías por mar se caracteriza por su complejidad y falta de uniformidad, así como por 

no tener en cuenta los avances del sector, debido a la antigüedad de los convenios existentes. 

En la actualidad, y como se menciona anteriormente, existen tres tratados diferentes que 

rigen el transporte marítimo internacional. Si bien cada uno de estos convenios ha logrado 

un cierto nivel de aceptación internacional, ninguno ha conseguido establecer un régimen 

uniforme con carácter mundial en el transporte marítimo. Las Reglas de La Haya, que ahora 

mismo cuentan con más de 80 años de antigüedad, han logrado el más alto nivel de aceptación 

internacional, pero no han sido puestas en práctica de manera uniforme, ni se adecuan a las 

prácticas actuales en el transporte. Si bien las Reglas de Hamburgo eran adecuadas para la 

época en que se negociaron, no han sido adoptadas universalmente, y tan solo han logrado 

alcanzar un determinado grado de armonización entre los Estados en los que están en vigor 

(Illescaz Ortiz & Alba Fernandez, 2009). 
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Con esta problemática presente, la Comisión de las Naciones Unidas, en su vigésimo 

noveno periodo de sesiones en 1996, admitió la propuesta de incluir en su programa de 

trabajo la labor de examinar las prácticas anuales y las legislaciones vigentes en el ámbito de 

los transportes de mercancía por mar, con miras a intentar lograr una mayor uniformidad 

(Guerrero Lebrón & López Santana, 2013). 

La CNUDMI consideró que el régimen jurídico que se estaba aplicando al transporte 

marítimo internacional de mercancías carecía de uniformidad y no tenía en cuenta las 

prácticas modernas de transporte marítimo, por lo consideró conveniente la adopción de 

normas uniformes para la modernización y armonización del régimen aplicable al transporte 

internacional de mercancías que promovieran la seguridad jurídica, mejoraran la eficiencia y 

la previsibilidad comercial del transporte internacional de mercancías y redujeran los 

obstáculos jurídicos al comercio internacional entre todos los Estados. 

Siendo conscientes del fracaso en la puesta en marcha de las Reglas de Hamburgo, la 

semilla de las Reglas de Róterdam se sembró en el grupo de trabajo de CNUDMI, sobre 

intercambio de datos electrónicos (EDI, en sus siglas en inglés)63 en 1994 y una vez más en 

1995, el grupo de trabajo EDI había sugerido a la Comisión en su sesión anual que debía 

llevarse a cabo un estudio preliminar sobre cuestiones de “negociabilidad y transferibilidad 

de derechos sobre las mercancías en entornos informatizados”. Como es bien sabido, la 

cuestión había constituido un problema de difícil solución durante algún tiempo. 

En 1995, la comisión respaldó la recomendación del grupo de trabajo EDI en cuanto a 

que era necesario un estudio al respecto. En respuesta a esta solicitud, el CMI y la Secretaria 

                                                        
63 Actas oficiales de la Asamblea General, sesión 49, Suplemento No. 17 (A/49/17) párrafo 201. 
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de la CNUDMI, establecieron un Grupo Internacional de Trabajo en cuestiones de Derecho 

del Transporte en mayo de 1998 (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2013). 

La secretaría de la CNUDMI informó también a la comisión del 2001 que las consultas 

que había llevado a cabo indicaban que sería útil comenzar a trabajar para lograr un 

instrumento internacional que modernizara el derecho del transporte, tuviere en cuenta los 

últimos avances tecnológicos y eliminara las dificultades legales que se habían identificado. 

La Comisión decidió establecer un grupo de trabajo para considerarse un texto preliminar de 

un posible instrumento legislativo futuro, que estaba siendo elaborado entonces por el 

subcomité internacional del CMI. Cabe destacar que el grupo del CNUDMI se enfrentaba a 

una tarea muy amplia que incluía cuestiones de responsabilidad, además de la viabilidad 

regular las operaciones de transportar puerta a puerta (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 

2009). 

En julio de 2001, después de que el subcomité internacional del CMI hubiera puesto en 

circulación el texto del borrador a la espera de comentarios, por parte de todas las 

organizaciones marítimas de los distintos países y una serie de organismos marítimos 

internacionales, celebró una reunión para perfeccionar el borrador. En noviembre del mismo 

año 2001 se celebró una nueva reunión para incorporar las revisiones finales del borrador: 

así, tras una serie de consultas largas y exhaustivas con el sector y otros expertos, el 11 de 

diciembre de 2001 el CMI integró el borrador a la secretaría de la CNUDMI, cerrando así el 

capítulo de trabajo preliminar del CMI y abriendo el capítulo de las negociaciones 

intergubernamentales en Naciones Unidas. 

Las deliberaciones de las Reglas de Róterdam comenzaron el grupo de trabajo sobre el 

derecho del transporte del CNUDMI en su novena edición en abril de 2001 y continuaron 

dos veces al año hasta la sesión 21 en enero de 2008: en total 25 semanas de deliberaciones, 
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con la participación de expertos mundiales en transporte marítimo. Es importante destacar 

que el grupo de trabajo III de la CNUDMI continuó adelantando la implicación del sector en 

sus deliberaciones a través de la participación de diversas organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales. Participaron activamente entre otras: el CMI, la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD), la Comisión 

Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), la Cámara de Comercio 

Internacional CCI, la Asociación Internacional de Aseguradoras Marítimas (IUMI), la 

Federación Internacional de Empresas de Transporte (FIATA), la ICS, BIMCO, el Grupo 

Internacional de Clubes de Protección e Indemnización, la IAPH, la Comisión Europea, la 

Asociación Americana de Ferrocarriles, la Organización Intergubernamental de Transporte 

Internacional por Ferrocarril (OTIF), el Consejo de Expedidores Europeo, el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Marítimo, la Unión Internacional de Transportistas (IRU), la 

Asociación Internacional de Transporte Multimodal (IMMTA) y la Universidad Marítima 

Mundial. 

Es importante destacar que los gobiernos hicieron todas las decisiones políticas finales 

sobre las Reglas de Róterdam en el trascurso del proceso intergubernamental de las 

CNUDMI, y sin embargo lo hicieron después de haber escuchado las voces del sector, no 

solo por el grupo de trabajo sino también tras las consultas a los propios interesados dentro 

de sus países (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2009). 

La resolución autorizó la celebración de una ceremonia de apertura a la firma del 

Convenio en Róterdam el 23 de septiembre de 2009 y recomendó que las normas plasmadas 

en el convenio se conocieran como las “Reglas de Róterdam”; además, exhortó a todos los 

gobiernos a que consideren la posibilidad de hacerse parte en el convenio (CNUDMI, 2009) 

y desde esta fecha se declaró abierto el convenio para su ratificación. 
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Así mismo, en muchas ocasiones se ha señalado y se recalcó nuevamente en la sesión 42 

de la Comisión en julio de 2009, que el texto de las Reglas de Róterdam es el resultado de 

delicados compromisos. Esto era inevitable a la vista de la división de apoyos a uno u otro 

de los regímenes existentes, y era necesario lograr un equilibrio justo entre los distintitos 

intereses de las partes implicadas, hoy en día en el transporte de mercancías, no solo lo de 

porteadores y cargadores. Los compromisos a veces provocan complejidad y sutilezas en la 

redacción de instrumentos. 

Dado el enorme interés mostrado por el sector y los gobiernos en aproximar con un 

enfoque renovado las necesidades y los problemas del sector del transporte marítimo 

internacional, las negociaciones sobre el nuevo régimen jurídico en este ámbito se han 

prolongado muchos años. El resultado de esos años de esfuerzo es un convenio que aborda 

una gran variedad de temas; algunos nuevos en el marco de un régimen uniforme de derecho 

del transporte; otros, codificación de principios ya existentes en convenios marítimos 

anteriores, en el acervo jurisprudencial existente, así como en las prácticas ya asentadas en 

el sector (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2013). Diversos autores han reconocido la 

importancia dada a las Reglas de Róterdam, máxime cuando se persigue como objetivo, la 

unificación de las normas jurídicas que rigen el sistema de transporte internacional de 

mercancías, sobre todo en lo referente al transporte de mercancías por vía marítima. 

Para la CNUDMI, el convenio adoptado: 

“Establece un régimen legal uniforme y moderno por el que se regulan los derechos y 

obligaciones de los cargadores, porteadores y destinatarios sujetos a un contrato de transporte de 

puerta a puerta que comprenda un tramo internacional por vía marítima. El Convenio desarrolla 

y moderniza antiguos convenios que regían el transporte internacional de mercancías por mar, 

en particular, el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de 

conocimientos de embarque (“las Reglas de La Haya”), y sus Protocolos (“las Reglas de La 
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Haya-Visby”), y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 

Mercancías (Hamburgo, 31 de (“las Reglas de Hamburgo”)” (CNUDMI, 2009). 

La esperanza de una homogeneidad normativa, está puesta en la entrada en vigor del 

convenio pues como lo manifiesta (Gómez de Segura, Las Reglas de Rotterdam, 2010): 

“Si bien no parece que será a corto plazo, las posibilidades de que las Reglas de Róterdam 

entren en vigor son altas, lo que convertirá a este Convenio no sólo en el principal instrumento 

internacional regulador del contrato de transporte marítimo de mercancías sino, también, en un 

instrumento regulador de una parte muy importante de las operaciones de transporte multimodal 

que se realizan diariamente en el mundo”. 

 En este sentido, teniendo presente que uno de los principales ejes de esta nueva 

regulación era el nuevo ámbito de modernización que afronta el transporte; 

“Las Reglas de Róterdam ofrecen un marco jurídico en el que se tienen en cuenta muchas 

novedades tecnológicas y comerciales que se han producido en los transportes marítimos desde 

que se adoptaron esos antiguos convenios, concretamente el aumento del transporte en 

contenedores, el deseo de englobar en un único contrato el transporte de puerta a puerta y la 

aparición de los documentos electrónicos de transporte. El Convenio brinda a los cargadores y 

porteadores un régimen universal vinculante y equilibrado que regula el funcionamiento de los 

contratos marítimos de transporte que puedan comprender otros modos de transporte” 

(CNUDMI, 2009). 

En el convenio se definen y se reseñan los conceptos utilizados en el transporte de 

mercancías, no solo en el ámbito del transporte marítimo sino en distintas clases de transporte 

en general acorde con los avances de la navegación, del transporte y del derecho marítimo. 

Para tal efecto, dispuso textualmente en su artículo primero que “por contrato de 

Transporte se entenderá todo contrato en virtud del cual el porteador se compromete, a 

cambio del pago de un flete, a transportar mercaderías de un lugar a otro. Dicho contrato 

deberá prever el transporte marítimo de mercancías y su transporte por otros medios (Reglas 
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de Rotterdam. Art.1)”. Es decir que la vocación del Convenio está orientada a regular el 

transporte multimodal (López Rueda, 2015).64 

Estas reglas se presentan como: “un instrumento esencialmente concebido para adaptarse 

a las nuevas necesidades y pautas del transporte, la naturaleza de los operadores, la 

complejidad de las transacciones, la mayor sofisticación técnica del entorno y las modernas 

pautas operativas del mercado” (Rodríguez de las Heras Ballel, 2012). 

En el transporte marítimo las Reglas de Róterdam no son la última transformación del 

derecho internacional  (Bonassies & Scapel, 2016); de esta manera, el convenio no solo se 

convierte en un sistema novedoso en el ámbito del derecho mercantil efectuado vía marítima, 

sino que reúne aspectos importantes y que ya habían sido discutidos en reglamentaciones 

anteriores en la materia, de modo que no se persigue una abrupta transformación de los 

presupuestos normativos que venían rigiendo, a contrario sensu, se toman como pilares, 

aquellas disposiciones –como es el caso de la responsabilidad del porteador– que ya estaban 

instituidas y que son consideradas como un acierto en el desarrollo del derecho mercantil 

efectuado vía marítima (Sandoval López, Análisis del Convenio de las naciones unidas sobre 

transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo, 2010)”. 

No podemos perder de vista, como lo hace ver Alberto Muñoz, que: 

“Los Convenios internacionales sobre transporte de mercancías por mar tienen como 

objetivo establecer un régimen uniforme imperativo que impida al porteador abusar de su 

posición de superioridad en la celebración del contrato. Por eso uno de los aspectos más 

importantes en estos Convenios es la delimitación del alcance de la autonomía de la voluntad” 

(Muñoz Fernández, 2009). 

                                                        
64 Con relación al porteador, como lo hace ver López: “Es claro que una naviera o transportista marítimo será 

«porteador» y se le aplicará el convenio cuando contrate con el cargador la prestación de un transporte marítimo 

o parcialmente marítimo. El transportista marítimo también puede ser «parte ejecutante marítima» si un 

«porteador» (transportista o transitario que ha asumido un transporte marítimo o multimodal frente al cargador) 

le encomienda la ejecución del transporte por mar, en cuyo caso también se le aplica el convenio. 
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Para ello, entonces, uno de los fines perseguidos con las Reglas de Róterdam es el 

anhelado punto intermedio entre las partes contractuales, de modo que no se favorezca de 

sobre manera, ni al transportador a expensas del cargador, como ocurría con las Reglas de 

La Haya, ni al cargador sobre el transportador, como ocurría en las Reglas de Hamburgo 

(Muñoz Fernández, 2009). 

Esta no era una tarea fácil, pero reitera este autor que la idea de los redactores era 

distinguir otros sujetos que igualmente participan en la mecánica contractual, evitando dar 

por sentada la posición dominante detentada por el porteador. Además de esto, da entrada a 

la autonomía de la voluntad en un tipo de contrato, cuyo concepto introducen las propias 

reglas: los contratos de volumen. Su introducción, la aceptación de la tesis de que los 

regímenes imperativos existentes hasta ahora respondían a una realidad del comercio que no 

corresponde con la presente, y que no responden a las necesidades del comercio (Muñoz 

Fernández, 2009). 

Por lo tanto, estaban llamadas a verificarse, de acuerdo con los supuestos de la 

actualidad. 

Autores como Álvarez, consideran que si bien es cierto existe un menoscabo de la 

autonomía de la voluntad –contrario a lo que pueden manifestar algunos otros autores como 

Muñoz– esto no debe ser considerado un punto negativo del Convenio, por el contrario es un 

acierto del nuevo texto normativo, ha indicado el autor que el Convenio reduce la autonomía 

de la voluntad de forma material, fijando una imperatividad jerarquizada de sus 

disposiciones. Algunas de ellas no pueden ser nunca modificadas por las partes, otras pueden 

serlo cumpliendo con unos requisitos. Este tratamiento más individualizado, que permite dar 

entrada a la autonomía si perjudicar la protección, es una de las virtudes del nuevo Convenio 

(Álvarez Rubio, 2010) en (Emparanza Sobejano, 2010, págs. 313-335). 
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Así mismo, resalta Muñoz, que “el contrato de transporte marítimo internacional es un 

ámbito inmejorable para observar la evolución del tratamiento de la autonomía de la voluntad 

en una negociación donde existe un desequilibrio entre las partes” (Muñoz Fernández, 2009, 

págs. 34-35). Aduce que, 

“Desde la parca regulación de las Reglas de La Haya, al detallado régimen de la autonomía 

en las Reglas de Róterdam, se aprecia una voluntad de buscar un equilibrio entre los distintos 

intereses en juego, donde la protección de la posición del cargador en la negociación sólo afecte 

a la libertad contractual en la medida en que sea necesario (Muñoz Fernández, págs. 34-35). 

Luego si bien es cierto, el principio de libertad contractual puede verse menoscabado 

en cierta medida por la nueva reglamentación, la justificación yace en la búsqueda de la 

repartición de las cargas contractuales, de la manera más ecuánime posible. En todo caso, 

“Al faltar todavía algún tiempo para que las Reglas de Róterdam entren en vigor, 

cualquier debate sobre el posible impacto de las nuevas disposiciones respecto a la 

libertad de contrato es necesariamente especulativo” (Sturley, 2009) en (Congreso 

Internacional , 2012, pág. 134). 

Así las cosas, y una vez entendidas las exigencias de la actualidad marítima mercantil, 

se logró concretar, 

“Un texto un poco más complejo, en el que se hacen disquisiciones entre distintas 

modalidades de contratos; diversos sujetos intervinientes en la relación, cada uno de ellos con 

sus obligaciones y responsabilidad –unas disponibles, otras no–, y detalladas condiciones para 

la validez de ciertos acuerdos” (Muñoz Fernández, 2009, págs. 34-35). 

Lo que sin duda alguna ofrece un panorama más alentador en la construcción de una 

normatividad concisa y uniforme, que responda a las necesidades de la cotidianidad. 

Estas reglas resultan ser un gran avance en materia normativa, dejando atrás los 

instrumentos de antaño que no cumplen con las exigencias requeridas por la modernidad, por 
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lo cual, han sido elevadas a la categoría de reglas maritime plus (pág. 42) (Jiménez Sánchez 

& Díaz Moreno, 2013, pág. 203).65 

El texto aprobado constituye la culminación de más de seis años de intensas negociaciones 

internacionales llevadas a cabo en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI/ Uncitral). En ellas han participado nada menos que 80 

Estados y numerosos observadores internacionales, gubernamentales y organizaciones de la 

industria y de sus usuarios. El convenio es en sí un documento amplio, resultado de una serie de 

compromisos interrelacionados y concluidos por representantes de los Estados a lo largo del 

curso de las negociaciones intergubernamentales que condujeron a su preparación (García de 

Albizu, Sáenz, Banet, & Martínez Flórez, 2010, pág. 1815). 

De esta forma, las RR se erigen “como un coherente cuerpo de reglas de derecho 

uniforme para el comercio internacional de la altura de la Convención de Viena sobre 

contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980” (Rodríguez de las Heras 

Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

Estas reglas buscan (como lo hemos venido reiterando), armonizar las normas de transporte 

marítimo internacional con las necesidades que van surgiendo a través de los años en el 

tráfico mercantil (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, 2013, pág. 158),66 esto es, modernizar 

las reglas del contrato de transporte de mercancías por vía marítima, de acuerdo con los 

avances tecnológicos que han venido apareciendo. Es decir, que estamos frente a un 

“instrumento uniformador y modernizador” (Rodríguez de las Heras Ballel T. , Obligaciones 

y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). Igualmente, las RR 

comprenden una regulación completa e íntegra sobre el contrato de transporte marítimo 

                                                        
65 Esta denominación fue dada al observar que las RR no se limitaron a regir solo un tipo de contrato marítimo, 

sino que fueron más allá, regulando incluso aquellos contratos que trascienden lo marítimo. 
66 Como lo dice Jiménez Sánchez: “contemplando los problemas asociados a las nuevas tecnologías y prácticas 

contractuales y ensayadas nuevas vías como las fórmulas «contracting-out» para la consecución de un mayor 

grado de uniformidad en aquellas materias del derecho del transporte que lo pudieran demandar. Pues bien, 

ambas manifestaciones de modernidad concurren en los contratos de volumen, al haber superado su atipicidad 

a través del establecimiento de un régimen dispositivo, lo que, (…) constituye la principal virtud que presenta 

las RR en esta materia”. 
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internacional ya sea total o parcialmente marítimo (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, 2013, 

pág. 160).67 

Frente a esto último, las Reglas de Róterdam han tratado el tema del transporte “puerta 

a puerta”. La normativa desarrolla estos conceptos: En primer lugar, se refieren a una “parte 

ejecutante” e incorporan una definición más restrictiva de la “parte ejecutante marítima” 

(artículos 1(6) y (7)). El artículo 4 amplía las exenciones y los límites de responsabilidad del 

porteador a las partes ejecutantes marítimas y a sus empleados, así como al capitán y la 

tripulación y a cualquier persona que desempeñe sus labores a bordo del buque, y es de 

aplicación tanto si la demanda se basa en el contrato como si no. Cabe destacar que el artículo 

4(2) es una disposición recíproca que protege a los subcontratados, representantes y 

empleados del cargador. El artículo 19 versa sobre la responsabilidad de las partes ejecutantes 

marítimas y especifica que no recaerá ninguna responsabilidad sobre el capitán, la tripulación 

u otro empleado del porteador o de alguna de las partes ejecutantes marítimas. El porteador 

es responsable durante el periodo de responsabilidad que le corresponda, pero si además hay 

otra parte ejecutante marítima responsable, su responsabilidad será solidaria. 

Queda por tratar la posición del porteador terrestre, a quien un demandante puede querer 

reclamar, independientemente de la responsabilidad del porteador. En primer lugar, no se 

puede demandar a un porteador terrestre al amparo del convenio, salvo que este opere 

únicamente en la zona portuaria, en cuyo caso sería considerado “parte ejecutante marítima”. 

De ello se deduce que la responsabilidad del porteador terrestre estará determinada por el 

                                                        
67 Jiménez Sánchez, ha afirmado que “a pesar de que los defensores de las RR resalten su neutralidad política, 

el examen de sus normas permite apreciar una clara inclinación hacia los intereses del sector naviero. Algún 

indicio de ello puede hallarse en el apoyo que están recibiendo en este sector y en el de las aseguradoras de 

responsabilidad civil (P&I Clubs)”. 
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derecho de aplicación del país correspondiente u otro instrumento internacional que pueda 

resultar aplicable. 

Las Reglas de Róterdam reconocen la complejidad que a menudo se deriva de la logística 

moderna y del hecho de que puede haber varios participantes en el transporte de una 

determinada carga. Establecen una clara distinción entre las partes ejecutantes en el 

transporte marítimo y las ajenas a él (subcontratados), y como convenio eminentemente 

marítimo, solo es de aplicación a este sector. Todas estas partes se rigen por un código único. 

En mi opinión, esta es una de las fortalezas del convenio (Beare, 2009). 

Así mismo, continuando con las novedades que ofrece esta legislación, con estas reglas 

se creó un sistema que abarcara todas las operaciones internacionales de mercancías 

(Convenio De Las Naciones Unidas Sobre El Contrato De Transporte Internacional De 

Mercancias Total O Parcialmente Marítimo, 2009.),68 realizadas total o parcialmente por 

medio marítimo, incluso, aquellas operaciones denominadas “puerta a puerta” (Espinosa 

Calabuig, Las reglas de Rotterdam sobre transporte marítimo: pros y contras del nuevo 

convenio., 2013, pág. 45).69 Esta modalidad se había venido practicando con regularidad en 

                                                        
68 En otras palabras, con la entrada en vigor de las RR la cláusula Paramount desaparecería, pues si la intención 

es la unificación de las normas reguladoras de la actividad marítima –en lo referente al contrato de transporte 

internacional de mercancías– resulta ilógico mantener una disposición que puede revivir otra normatividad en 

la materia. Dicha disposición se encuentra contenida en el artículo 5 de las RR: “Artículo 5 Ámbito de aplicación 

general. 1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, el presente Convenio será aplicable a todo contrato de 

transporte en el que el lugar de la recepción y el lugar de la entrega estén situados en Estados diferentes, y en 

el que el puerto de carga de un transporte marítimo y el puerto de descarga de ese mismo transporte estén 

situados en Estados diferentes, siempre y cuando, de acuerdo con el contrato de transporte, alguno de los 
siguientes lugares esté situado en un Estado Contratante: a) El lugar de la recepción; b) El puerto de carga; c) 

El lugar de la entrega; o d) El puerto de descarga. 2. El presente Convenio será aplicable sea cual fuere la 

nacionalidad del buque, del porteador, de las partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o de cualquier 

otra parte interesada”. 
69 En el tráfico actual, la mayoría de cosas transportadas, se realizan por medio de contenedores, así, “cuando 

la mercancía viaja “contenedorizada” no resulta siquiera posible realizar su entrega y aceptar su recepción 

al costado del buque. Suele pactarse en las terminales de contenedores situadas en el interior de los puertos 

de origen y destino, o incluso fuera del puerto, en los denominados depósitos en tierra de contenedores o en 

las propias fábricas y almacenes de los cargadores y consignatarios”. 
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el comercio internacional, pero no contaba con una normatividad específica, por lo que una 

regulación en tal sentido, es considerada un gran acierto. 

Beare ha manifestado: 

“Las Reglas de Róterdam reflejan las prácticas actuales del sector, como hicieron las Reglas 

de Hamburgo antes que ellas, y se aplican a la totalidad del transporte cuando el contrato 

establece que el porteador asume la responsabilidad de las mercancías puerta a puerta” (Beare, 

2009). 

En igual sentido, Lannan ha indicado: 

“Las Reglas de Róterdam ofrecen una herramienta exhaustiva y completa para los contratos 

de transporte internacional puerta a puerta, lo que modernizará el derecho y lo adecuará mejor a 

las necesidades del comercio actual. Es importante destacar que esto se ha logrado respetando 

los regímenes internacionales existentes para el transporte unimodal, como el transporte aéreo, 

por carretera, ferrocarril o vías fluviales” (Lannan, 2012). 

No obstante, el hecho de que el convenio contemple esta nueva modalidad de contratos 

puerta a puerta –entendidos como aquellos que comprenden los tramos anteriores y 

posteriores al marítimo internacional– no implica que con su puesta en marcha se obligue a 

las partes a efectuar contratos de este tipo, por el contrario, esta es una posibilidad que se 

abre como un catálogo de opciones y se deja al arbitrio de los contratantes, en este orden de 

ideas, “lo mismo podrán convenir en un transporte multimodal70 o “puerta a puerta” regido 

por el convenio, que en varios transportes independientes o segmentado, cada uno de ellos 

formalizado en su propio contrato, que traten de forma diferenciada al tramo marítimo o 

                                                        
70 Calabuig indica sobre el particular, que aunque al principio de los debates se intentaba dar un enfoque 

diferente, al estar aparentemente regulando reglas de transporte multimodal, “pronto los debates en este punto 

se centraron en devolver al texto el que se denominó enfoque “unimodal extendido” o “unimodal 

complementado” al que respondía la mencionada idea inicial de abarcar la regulación global de todas las 

operaciones de transporte marítimo de mercancías, incluidas las concertadas de puerta a puerta”. Calabuig, 
Rosario (directora). Las reglas de Róterdam sobre transporte marítimo: pros y contras del nuevo convenio. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 54. No podemos olvidar que también las reglas de La Haya-Visby e incluso 

las de Hamburgo tenían como regla la unimodalidad, esto quiere decir, que el transporte por mar debía ser 

preponderante para poderle ser aplicable las mentadas reglas. 
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“puerto a puerto” y a los tramos terrestres o aéreos que le precedan o subsigan, regidos 

respectivamente por su propia normativa (Vicens, 2010, págs. 174-175)”. Esto dependerá 

una vez más de la autonomía de la voluntad de las partes. 

Finalmente, mencionando otras de las fortalezas que sugieren las Reglas de Róterdam, 

hay que remontarse al hecho de que el ser humano suele identificar documentos con soporte 

de papel y escritura.71 Gran parte de las operaciones y transacciones de todo tipo son 

registradas en soporte de papel; de esta forma, en múltiples ocasiones se confunde el 

documento con aquel que se encuentra en papel, y la escritura con la que se realiza con un  

lápiz, pluma, bolígrafo o máquina de escribir –incluso impresora de ordenador– o cualquier 

otro documento que quede reflejado en un soporte tangible (Davara Rodríguez, 1997, pág. 

349). Concepción que estamos llamados a modificar en virtud de la efectividad de los últimos 

desarrollos tecnológicos. La invitación de las Reglas de Róterdam está orientada a que 

tomemos la decisión de decir sí a las nuevas tecnologías, sí al desarrollo y evolución del ser 

humano y sí al documento electrónico de transporte marítimo de mercancías. 

Sin embargo, las Reglas de Róterdam, también han sido objeto de crítica y es que un 

amplio sector de la doctrina parece no concordar en tratamiento que se le da al principio de 

autonomía de la voluntad en las RR. (Muñoz Fernández, 2009) manifiesta: 

Si se podía criticar que el artículo 3.8 de las Reglas de La Haya creaba cierta incertidumbre 

sobre la validez de algunas cláusulas, hay que decir que las nuevas Reglas de Róterdam no 

consiguen solucionar este problema. Es más, según algunos autores, se incrementa el número de 

cláusulas cuya validez puede ser puesta en duda. Además introduce varias restricciones a la 

                                                        
71 La escritura es realizada por medios manuales sobre piedra, papiro o papel y así se mantendrá por largo 

tiempo, hasta la invención de la imprenta por Gutenberg en 1450, aún cuando los chinos habían inventado una 

imprenta de tipos móviles seis siglos antes. A partir del siglo XIX comienzan a aparecer innovaciones técnicas 

que cambiarán este cuadro. La invención del telégrafo por Morse en 1837, del teléfono por Bell en 1876, del 

fonógrafo por Edison en 1878 y de la radio por Marconi en 1896, que traen aparejada posteriormente la 

televisión. Así, lentamente y luego en forma más vertiginosa, la escritura deja de ser la única manera de expresar 

en el tiempo ideas, o información. 
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libertad contractual, que no parecen beneficiar ni al cargador ni al transportista, sino a los 

abogados que les presentan”. 

Para este autor, palabras más, palabras menos, “las Reglas de Róterdam amplían las 

obligaciones de ambas partes, además de precisar el régimen de la parte ejecutante marítima” 

(Delebecque, La parte ejecutante marítima: obligaciones y responsabilidad) en (Congreso 

Internacional , 2012, pág. 76),72 la cual se encuentra mencionada en los artículos 13.1 y 20.1. 

del convenio (Vicens, 2010, pág. 176),73 dichas partes ejecutantes son las vinculadas en la 

cadena de transporte, 

“A quienes ejecuten o se comprometan a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador 

durante el periodo que media entre la llegada de las mercancías a puerto de carga y su salida del 

puerto de descarga, mencionándose entre tales obligaciones las de recibir, cargar, manipular, 

estibar, transportar, conservar, custodiar, descargar y entregar las mercancías” (Vicens, 2010, 

pág. 176). 

Un claro ejemplo de sujeto que se encuentra enmarcado en esta definición son los 

consignatarios de buques, los cuales 

“Intervienen, como mínimo y según las prácticas de tráfico observadas en los puertos 

españoles, por cuenta de los navieros o porteadores marítimos, en la recepción, conservación, 

custodia y entrega de las mercancías objeto del transporte, (…) y, como tales, pueden ser 

demandados solidariamente con el porteador por la pérdida, el daño o el retraso de las mercancías 

tal como lo expresa el artículo 21 del convenio” (pág. 176). 

Lo importante de la anterior precisión, como lo manifiesta Vicens, es que de esta manera 

quedan fuera de juego las tesis que han tratado de justificar la no responsabilidad de los 

                                                        
72 Delebecque indica que: “Las partes ejecutantes no son precisamente partes en el contrato de transporte. No 

son partes contractuales, partes que celebran el contrato. No merecen, por lo tanto, en realidad, el carácter de 

«partes». Son personas que participan en la ejecución del contrato principal y que se han introducido en el 

círculo contractual por la parte obligada a la prestación característica, en este caso el porteador”. 
73 Sobre el particular, Vicens manifiesta: “Me parece un acierto declarar expresamente, como hace el art. 1.6.b 

del convenio, que el término “parte ejecutante” no incluye a persona alguna que sea directa o indirectamente 

contratada, por el cargador documentario, por la parte controladora o por el destinatario, en lugar de por el 

porteador (…)”. 



92 
 

consignatarios por los daños, retrasos o averías ocurridos en el curso del transporte marítimo 

aduciendo que estos se limitan a efectuar una serie de gestiones de tipo administrativo en el 

puerto en donde se encuentren instalados, sin relación alguna con el transporte de la carga, 

no interviniendo para nada en la ejecución del mismo (págs. 176-177). 

En la práctica, existe responsabilidad de los consignatarios por los daños y demás que 

puedan acaecer a la mercancía, no solo porque se encuentre reglamentado, en el art. 26 del 

Convenio, sino también porque la práctica y los usos de tráfico demuestran que están tan 

involucrados en las fases iniciales y finales del transporte marítimo que, sin reparo alguno, 

hay que concluir que constituyen uno de sus principales eslabones que no se puede desgajar 

del conjunto so pena de afectar muy negativamente la seguridad jurídica en el comercio 

internacional (págs. 176-177). 

La finalidad que se persigue vinculando a las partes intervinientes de manera solidaria, 

no es otra que proporcionar una mayor seguridad jurídica, posibilitando así, de una manera 

efectiva, tanto la proximidad de la justicia al justiciable, como de las pruebas al tribunal 

sentenciador, evitando al propio tiempo que la justicia propia sea sustituida sin el necesario 

respaldo legal por la de otros países o áreas geográficas y culturales, muchas veces 

incompatibles con la adecuada tutela de los intereses de los titulares de las cargas (pág. 177)”. 

Es por esto que en un acierto del nuevo texto normativo, más específicamente en lo 

consignado en los arts. 19.1 y 68 relativos a la responsabilidad y a las acciones contra las 

“partes ejecutantes marítimas”, se busca facilitar la reclamación por los daños, averías o 

retrasos ocasionados en el curso del transporte marítimo, pues en no pocas ocasiones, la 

misma identificación del naviero o porteador resulta ser compleja y mayor aún es la dificultad 

que se presenta al momento de efectuar las reclamaciones, pues muchas veces, se trata de un 

extranjero sin mayor arraigo al país. Por el contrario, la situación será más sencilla si se abre 



93 
 

la posibilidad de “reclamar a su consignatario, en su calidad de “parte ejecutante marítima”, 

ante un tribunal competente en cuya jurisdicción se encuentre situado, bien su domicilio, bien 

el puerto en que el mismo hubiera recibido o entregado las mercancías (Vicens, 2010)”. 

Otra de las críticas que hace Muñoz al nuevo Convenio, radica en la libertad contractual, 

pues en su criterio, pese a que las nuevas Reglas se apropian de un mayor ámbito material de 

aplicación, extendiendo por tanto el régimen imperativo a más situaciones, se preocupan de 

introducir excepciones a la imperatividad en ciertas modalidades contractuales, 

salvaguardando siempre los intereses del cargador mediante condiciones que evitan posibles 

abusos del porteador. Como resultado de todo ello se crean distintos niveles de imperatividad 

del convenio (pág. 35). 

Lo que estaría en contraposición con el equilibrio contractual perseguido por las RR. 

Resalta Muñoz que, 

“Es en el régimen de competencia judicial internacional donde se aprecia un avance más 

importante en el tratamiento de la autonomía de la voluntad. La elección exclusiva de los 

tribunales del lugar donde el transportista tiene su establecimiento era una de las cláusulas cuya 

imposición se quiere impedir. Para ello las Reglas de Hamburgo solo admiten acuerdos de 

elección exclusivos cuando sean posteriores a la presentación de la reclamación” (Muñoz 

Fernández, 2009). 

De esta manera el carácter de los acuerdos anteriores será facultativo. Así mismo, la 

nueva reglamentación, 

“Distingue entre las acciones contra el porteador y acciones contra la parte ejecutante 

marítima. En el primer caso permiten siempre acuerdos de elección facultativos. Sin embargo, 

solo admiten acuerdos exclusivos si estos son posteriores al nacimiento de la controversia o bajo 

cumplimiento de una serie de condiciones, en el ámbito de los contratos de volumen (pág. 35)”. 

No obstante, cabe resaltar que realmente los acuerdos de sumisión solo podrán 

constituirse una vez ha nacido la controversia. De igual forma, otra de las novedades de las 

RR está dada en la regulación de los casos en los cuales podrían quedar vinculados por una 
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cláusula exclusiva de sumisión, los terceros (Honka, pág. 48)74 que no son parte en un 

contrato de volumen. 

Ahora bien, si analizamos en detalle el artículo 80 de las RR, encontraremos que para 

que puedan ser aplicables las condiciones que dicha norma establece, respecto de las personas 

distintas del cargador, 

“será necesario que esa persona haya recibido información indicando visiblemente que el 

contrato de volumen contenía tales condiciones y que haya consentido expresamente en quedar 

vinculada por ellas, consentimiento que no podrá estar recogido únicamente en una lista pública 

de precios y servicios del porteador, en un documento de transporte o en un documento 

electrónico de transporte” (págs. 18-19). 

Luego se impone una carga adicional al interesado en hacer valer un contrato de 

volumen, lo que en nuestro entender resulta lógico, dada la novedad del tema. 

Si vamos al plano real, encontraremos que algunos autores consideran, que la autonomía 

de la voluntad que se predica de las partes para reducir la responsabilidad del transportista, 

dadas las numerosas condiciones que son impuestas para hacerla valer, crean una mutación 

en el régimen de imperatividad, más no un ámbito de libertad contractual. Y si pese a esto, 

las partes insisten en modificar dicha responsabilidad, esto puede acarrear dificultades en la 

cobertura por el seguro (pág. 19). 

                                                        
74 Honka, explica que: “la definición de tercero (…) es más amplia de lo que se deriva de la Reglas de La Haya 

y de las Reglas de Hamburgo. De este modo, los terceros reciben mejor y mayor protección sobre la base de las 

Reglas de Róterdam que sobre la base de los regímenes previos. Con una excepción: el contrato de volumen. 

(…) los contratos de volumen quedan comprendidos en las Reglas de Róterdam en virtud de lo dispuesto en el 
ámbito de aplicación se especificó también que pueden existir posibles excepciones para el cargador y el 

porteador, según se especifica en el artículo 80. El artículo 80 también prevé posibles excepciones en las 

relaciones entre el porteador en y terceras partes, tanto si las Reglas de Róterdam se aplican a las partes 

originarias como si no, quienes de otro modo estarían protegidos por las disposiciones obligatorias de las Reglas 

de Róterdam. El párrafo 5 del artículo 80 de las Reglas de Róterdam especifica los requisitos para ello en 

relación con cualquier persona distinta del cargador. (…) En este contexto convendría mencionar que solo cabe 

excepción con el consentimiento expreso dado por el tercero. Este consentimiento expreso también deberá 

cumplir los requisitos de forma mencionados en el artículo 3 de las Reglas de Róterdam. El consentimiento 

expreso debe hacerse por escrito (o, en su caso, por comunicación electrónica apropiada). 
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Sin embargo, para que las Reglas de Róterdam puedan entrar en vigencia es necesaria la 

ratificación de por lo menos 2075 países. Hasta la fecha, solo tres países han decidido 

adherirse, el Congo, España (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, 2013, pág. 158) (Espinosa 

Calabuig, 2013, pág. 11)76 y Togo (Uncitral).77 No podemos dejar de lado, que las RR son 

un proyecto ambicioso, en tanto que intentan comprimir toda la regulación internacional en 

un texto amplio de 96 artículos.78 

Este tipo de regulación novedosa en las Reglas de Róterdam ha sido ampliamente 

discutida por la doctrina, en tanto puede entrar en conflicto con otras normas unimodales, 

pues, incluye dentro de su ámbito de aplicación también aquellos tramos que se efectúan por 

vías diferentes a la marítima, Espinosa Calabuig explica: 

“Pese al amplio consenso existente en orden a la necesidad de resaltar la importancia 

relativa del tramo por mar, pronto se puso de manifiesto la enorme dificultad de llegar a un 

acuerdo en torno al criterio a seguir al efecto. 

                                                        
75 Según el artículo 94.2 de las RR “[P]ara cada Estado que llegue a ser Estado Contratante en el presente 

Convenio después de la fecha en que se haya depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo 

de un año a partir de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente en nombre de cada Estado”. 
76 En cuanto a la ratificación de España se ha dicho: “Esa ratificación de España no deja de ser sorprendente, 
cuando, además, ha venido acompañada del debate que cabría esperar. Es más, la ratificación se ha producido 

a pesar de las fuertes críticas recibidas en la mayor parte del mundo académico y por parte de algunos sectores 

profesionales (fundamentalmente el de los cargadores o de los transitorios), que han puesto de relieve los 

inconvenientes que entraña la nueva regulación desde el punto de vista de los intereses comerciales de un país 

que, en el contexto internacional, es preferentemente importador-exportador –y, por tanto, en el que priman los 

intereses de los cargadores y destinatarios– más que transportista/naviero” (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, 

2013, pág. 158). Al respecto, Espinosa manifiesta: “España ha sido el primer país en ratificar las Reglas de 

Róterdam –en 2011– y dicho hecho, unido a la aprobación –en 2012– del Anteproyecto de Ley General de 

navegación marítima, convierten a nuestro país en el mejor “banco de pruebas” para analizar el presente y futuro 

del derecho marítimo –interno e internacional–, a través de un enfoque comparado e interdisciplinar, que tenga 

presente, además los principios del derecho de la Unión Europea y su influencia sobre este sector imprescindible 
del Derecho del comercio internacional” (Espinosa Calabuig, Las reglas de Rotterdam sobre transporte 

marítimo: pros y contras del nuevo convenio., 2013, pág. 11). 
77 En la página web de la Uncitral: se puede observar tanto las ratificaciones, como las firmas o las aprobaciones 

de las reglas de los diferentes países, así como el estado actual de las mismas. 
78 Es considerado extenso en comparación a los 16 artículos que comprenden las Reglas de La Haya y los 34 

artículos que comprendían el cuerpo normativo de las Reglas de Hamburgo. Las RR intentan hacer una 

regulación compleja y completa sobre el transporte internacional de mercancías, que evite la coexistencia de 

diversos instrumentos normativos en la materia. 
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A título de ejemplo, mientras que algunas voces apuntaban a que en la descripción de las 

operaciones sometidas al nuevo convenio debería tomarse en consideración el itinerario previsto, 

para valorar, tanto la longitud, como la localización del segmento marítimo; otras, en cambio, 

entendían que lo determinante habría de ser la intención de las partes expresada en el contrato. 

Ante la imposibilidad de acercar las posturas encontradas, emergió la consideración, que 

fue finalmente acogida, de que el énfasis al carácter marítimo del instrumento podría derivar de 

la internacionalidad del tramo por mar, de manera que solo resulte de aplicación a las operaciones 

en las que el tramo marítimo sea transfronterizo” (Espinosa Calabuig, Las reglas de Rotterdam 

sobre transporte marítimo: pros y contras del nuevo convenio., 2013, pág. 54). 

Finalmente, el grupo de trabajo III resolvió que se debe observar tanto el trayecto que se 

haya acordado entre las partes, como el carácter transfronterizo del transporte. Sin embargo, 

en la práctica, dada la ausencia de firmas de las Reglas de Róterdam, este y otros aspectos 

que fueron tratados en dicho documento seguirán en el limbo hasta tanto no entren a regir. 

“Al margen de cuál sea la opinión personal, el hecho es que la influencia real del nuevo 

régimen se juzgará por el número de ratificaciones que incluya a varias naciones de importancia 

en lo que se refiere al tránsito de mercancías, tales como Estados Unidos y China, y a algunos 

estados europeos importantes” (Honka, pág. 40). 

Se memora que las Reglas de La Haya-Visby solo regulaban lo relativo al transporte 

gancho-gancho, luego las de Hamburgo ampliaron la visión reglamentando el transporte 

puerto a puerto, y finalmente, las RR en vista de que las mercancías se movilizaban en 

contendores, optaron por regular la modalidad puerta a puerta (Reig Fabado, 2016, pág. 178) 

(Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2013).79 

                                                        
79 Fabado Reig se ha referido en cuanto al aumento en el espectro de responsabilidad de los porteadores que: 

“Un cambio de perspectiva crucial en materia de riesgo –y que supone la novedad de mayor trascendencia 

jurídica que introducen las Reglas de Róterdam– que ha derivado en la regulación global del transporte “door 

to door” o “puerta a puerta”. Circunstancia que materialmente implica que, si desde un primer momento –

Reglas de La Haya– se privilegiaba la posición jurídica de los porteadores –restringiendo su responsabilidad 

estrictamente al tramo marítimo-bajo el principio “takle to takle” (“de gancho a gancho”), en la actualidad –

Reglas de Róterdam– se amplía el período de responsabilidad del porteador durante todo el tiempo de la 

duración del transporte “door to door” o “puerta a puerta” (sea o no marítimo)”. 
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Como se ha mencionado en el desarrollo de este texto, el principal reto al cual se afrontan 

las Reglas de Róterdam es la unificación de normas, internacionalizar la legislación. Para 

(Portales, 2012, pág. 184)80 

“Los Convenios sobre el contrato de transporte marítimo internacional pretenden establecer 

un régimen uniforme. Sin embargo, el desigual modo en el que se han protegido los intereses de 

las partes en cada uno de estos instrumentos ha llevado a crear un extraño mapa de ratificaciones 

de las Reglas de La Haya, sus protocolos de 1968 y 1979 y el Convenio de Hamburgo”. 

Esta preocupación es generalizada, pues como bien lo describe Aboussouror: 

“En el siglo XIX, factores como el nacionalismo exacerbado y la diversidad de naciones,  

generaron una pluralidad de legislaciones marítimas, lo cual implicaba, una gran incertidumbre 

entre las partes interesadas por el comercio marítimo, al no tener claridad sobre cuál era la 

normatividad aplicable en cada caso; lo que llevó a las grandes potencias marítimas de este siglo, 

a concluir que era necesaria la creación de una legislación internacional unificada, para evitar 

perjuicios a los navieros” (Aboussouror, 2001). 

Es así como, en el cumplimiento del contrato de transporte marítimo de mercancías, deja 

de aplicarse la costumbre mercantil y comienza a ejecutarse con base en Convenciones 

elaboradas por los interesados y ratificadas por los Estados; en aras de construir de una 

reglamentación uniforme desde el punto de vista material. Sin embargo, persistía el conflicto 

en el campo legal, pues la existencia de diversas Convenciones internacionales y múltiples 

leyes nacionales, dificultaban la claridad al momento de aplicar una u otra reglamentación 

(Aboussouror, 2001).81 

                                                        
80 Este régimen uniforme podría resultar ser, como lo expresa Portales: “la alternativa válida para tratar de evitar 

legislaciones de carácter regionalista, como las que podrían surgir en los Estados Unidos y en la Unión 

Europea”. 
81 En el caso de Francia, son simultáneamente aplicables: la Convención de Bruselas de 1924, la modificación 

de la Convención de Bruselas 1968-1979, la Convención de Roma de 1980 sobre las obligaciones contractuales 

y en ciertas circunstancias, las Reglas de Hambourg, las cuales coexisten con la reglamentación nacional, dada 

con la ley de 1966 y su decreto de aplicación. 
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La situación actual dista mucho de la uniformidad deseada pues como lo menciona 

Muñoz Fernández, el gran reto de las Reglas de Róterdam es, 

“Buscar un equilibrio en la protección de los intereses de las dos partes del contrato que 

facilite un consenso internacional, para lo cual, la correcta modulación de la autonomía de la 

voluntad es un aspecto central, pues si buscamos la uniformidad normativa, primero debemos 

ofrecer alternativas de equidad, que resulten ser un atractivo para los países que hacen uso en la 

actualidad de los otros convenios existentes” (2009). 

Por lo que se refiere a la vinculación geográfica fue necesario, debido a la definición de 

parte ejecutante marítima, crear otro conjunto de disposiciones en comparación con las de la 

norma principal en el artículo 5. Con esto concluye el asunto del ámbito de aplicación. Había 

muchos problemas en el camino conducente a la meta final, la adopción del Convenio. Pero 

una cosa esta clara: el transporte marítimo requiere soluciones globales. Las soluciones 

regionales son mucho menos deseables (Illescas Ortiz & Alba Fernández, Las reglas de 

Rotterdam: una nueva era para el derecho uniforme del transporte, actas del congreso 

internacional, 2013). 

Uno de los desafíos del nuevo Convenio es evitar los abusos del porteador y una manera 

de hacerlo dentro de la autonomía material, 

“Es dotar de carácter imperativo a un importante número de preceptos, de forma que queden 

fuera de la disposición de las partes. Como es de suponer, muchos de estos preceptos imperativos 

serán los referentes a las obligaciones del porteador y a la responsabilidad que se derive de su 

incumplimiento” (Muñoz Fernández). 

En este orden de ideas se aparta de los preceptos del Convenio de Bruselas de 1924 

(Reglas de La Haya), el cual pese a intentar introducir un régimen internacional y uniforme, 

limita las cláusulas de exoneración, aspecto que fue reevaluado en la construcción del nuevo 

convenio. 
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Por otra parte, existe otra particularidad trascendental en el nuevo convenio, toda vez 

que se busca impulsar una nueva modalidad de contrato de transporte. Desde el año 2000 se 

ha venido favoreciendo la desmaterialización de los documentos de transporte, con el fin de 

propender a la celeridad en el trámite de este contrato y la disminución de los gastos 

generados por la circulación de papel, los cuales han sido evaluados en un 7% del costo total 

de la operación de transporte. Este aspecto fue considerado por los redactores de las Reglas 

de Róterdam, e incorporado en el artículo 8 de esta reglamentación (Convenio De Las 

Naciones Unidas Sobre El Contrato De Transporte Internacional De Mercancias Total O 

Parcialmente Marítimo, 2009.) (Art. 8), en el sentido de que si bien es cierto, no se pueden 

desnaturalizar y dejar de lado los documentos tradicionales soportados en papel, estas reglas 

están encaminadas a impulsar la emisión y el intercambio de los documentos electrónicos de 

transporte, así como la conversión de los documentos físicos a documentos electrónicos, 

también teniendo en cuenta el cuidado y protección del medioambiente, que hoy por hoy, es 

tema de gran interés a escala global; sobre este aspecto se profundizará más adelante. 

 

2.4.1 Ámbito de aplicación de las Reglas de Róterdam 

El ámbito de aplicación de las Reglas de Róterdam ha sido considerado por la mayoría 

de la doctrina como ambicioso, en tanto que intenta una regulación total del transporte 

marítimo de mercancías, incluyendo dentro de su portuario, los servicios puerta a puerta, 

teniendo como consecuencia la utilización de medios diferentes al marítimo para poder lograr 

el traslado de cosas de un lugar a otro. 

La convención sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o 

parcialmente marítimo (Convenio De Las Naciones Unidas Sobre El Contrato De Transporte 

Internacional De Mercancias Total O Parcialmente Marítimo, 2009.), está compuesta por 96 
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artículos repartidos en 18 capítulos y hasta el momento se espera su entrada en vigor. En el 

artículo 94 de las llamadas Reglas de Róterdam se prescribe lo siguiente: 

“El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del 

plazo de un año a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión (...) el Convenio entrará en vigor el primer día 

del mes siguiente a la expiración del plazo de un año a partir de la fecha en que haya sido 

depositado el instrumento pertinente en nombre de ese Estado” (Convenio De Las Naciones 

Unidas Sobre El Contrato De Transporte Internacional De Mercancias Total O Parcialmente 

Marítimo, 2009.) (Art. 94). 

Esto significa que varios años van a ser necesarios para que este nuevo texto normativo 

entre en vigor de una manera significativa, pero mientras esto ocurre, el desorden mundial 

persiste siendo evidente la necesidad de unidad de normas en esta materia, ideal que se ve 

truncado entre otros, por la potestad espontánea de adhesión que les pertenece a los Estados. 

No cabe duda con lo expuesto que determinar de manera fehaciente el ámbito de 

aplicación de las Reglas de Róterdam no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta la variedad 

de reglas unimodales que se encuentran vigentes. Se ha creado una estructura jurídica basada 

en tres reglas: 1) las de La Haya-Visby, 2) las de Hamburgo y 3) las de Róterdam. 

Esta multiplicidad de convenios son el resultado de intentar que el transporte 

internacional de mercancías no quede obsoleto, sino por el contrario, se mantengan 

actualizadas las normas conforme a la evolución de las nuevas tecnologías y principalmente 

en el campo del documento electrónico o e-commerce (Arroyo Vendrell, 2015, pág. 29). 

Como consecuencia, tanto los estados como las organizaciones internacionales han intentado 

crear instrumentos que unifiquen y mejoren la regulación en materia de transporte de 

mercancías. 

Uno de los avances más significativos de estas reglas con respecto a las anteriores, se 

encuentra justamente en su aplicación, dado que no solo entrarían a regir el segmento 
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marítimo del transporte, sino a todo transporte anterior o posterior al transporte marítimo, sin 

importar cuál sea la modalidad, es decir, que son aplicables al transporte aéreo, terrestre y de 

vía férrea (Delebecque P. , 2008, pág. 211) (La convention sur le transport international 

entièrement ou partiellement par mer : dernières précisions, 2008, pág. 787) (Mayer-Blimont, 

2009) citado por: (Beurier, Droits Maritimes, 2014, pág. 505). En otras palabras, la 

convención tiene la vocación de regir la totalidad de las operaciones de transporte, y prevé 

las circunstancias en las cuales dos convenciones podrían aplicarse. Las Reglas de Róterdam 

tratan principalmente del transporte de mercancías por mar, pero su alcance también es en 

parte multimodal, por lo que constituye un régimen de responsabilidad marítimo “plus” 

(Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2013). 

Siguiendo con el ideal de que el Convenio tiene un alcance multimodal, en el Artículo 

1.1 se define “contrato de transporte” como un contrato en virtud del cual un porteador se 

compromete, a cambio del pago del flete, a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho 

contrato deberá proveer, además, su transporte por otros modos. Esta definición no parece 

decir mucho sobre su aplicación a operaciones de transporte de línea regular o de tráfico no 

regular, ni sobre tipos de contrato, salvo que se preste atención al término flete. 

Este término suele entenderse referido al pago en virtud de contratos de transporte en el 

tráfico de línea y en fletamento por viaje, pero en el fletamento por tiempo, para viaje, para 

el que generalmente se emplea el término “canon”. No se trata de un tema realmente central. 

Ahora bien, lo que la definición positivamente dice es que las Reglas de Róterdam no solo 

cubren el transporte convencional de mercancías por mar, sino también por otros modos de 

transporte. El elemento multimodal se halla en el comienzo mismo de las Reglas de 

Róterdam. Sin embargo, estas reglas se describen como “marítimo plus”, ya que el contrato 

siempre debe disponer un tramo marítimo. Así, bajo un único contrato de transporte, dichas 
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Reglas podrían abarcar la combinación de transporte por mar y carretera, pero no 

comprenderían una combinación de transportes aéreo y rodado (Illescas Ortiz & Alba 

Fernández, 2013, pág. 42). 

Así pues, la aplicación de las Reglas de Róterdam, la podemos observar desde enfoques 

diferentes, tales como el ámbito espacial seguido por el ámbito material (Illescas Ortiz & 

Alba Fernández, 2013) (Espinosa Calabuig, 2013) (Gómez de Segura, Las Reglas de 

Rotterdam, 2010). 

Luego de entrar a regir las RR según lo expuesto precedentemente serán aplicables a los 

estados contratantes, por tanto debemos tener en cuenta que la idea con la que nacen las reglas 

es abarcar todas las operaciones mercantiles que se realicen de manera internacional. En 

razón de ello, el artículo 9382 de la convención, da un espectro más amplio para su aplicación, 

en este sentido, no solo los estados pueden llegar a ratificar o adherirse a la convención, sino 

que también lo podrían hacer aquellas organizaciones regionales de integración económica. 

Previsión que se realizó principalmente para la Unión Europea, que se puede adherir a 

determinadas materias, según las funciones que le hayan transferido los Estados parte de la 

misma (Gómez de Segura, Las Reglas de Rotterdam, 2010). 

                                                        
82 El artículo 93. Reglas de Róterdam: “1. Toda organización regional de integración económica que esté 

constituida por Estados soberanos y que goce de competencia sobre ciertos asuntos que se rijan por el presente 

Convenio podrá igualmente firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él. La 

organización regional de integración económica tendrá, en ese caso, los derechos y las obligaciones de un 

Estado Contratante en la medida en que goce de competencia sobre algún asunto que se rija por el presente 

Convenio. En toda cuestión respecto de la que, en el marco del presente Convenio, resulte relevante el número 

de Estados Contratantes, la organización regional de integración económica no contará como Estado 
Contratante que deba añadirse al número de sus Estados miembros que sean Estados Contratantes. 2. La 

organización regional de integración económica deberá hacer, en el momento de la firma, ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión, una declaración ante el depositario en la que se hagan constar los asuntos 

que se rijan por el presente Convenio respecto de los cuales sus Estados miembros le hayan transferido su 

competencia. La organización regional de integración económica notificará con prontitud al depositario todo 

cambio en la 58 distribución de las competencias indicada en dicha declaración, mencionando asimismo toda 

nueva competencia que le haya sido transferida. 3. Toda referencia que se haga en el presente Convenio a un 

“Estado Contratante” o a los “Estados Contratantes” será igualmente aplicable a una organización regional de 

integración económica cuando el contexto así lo requiera” 
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El artículo 92 de las RR trae otra precisión, esta vez refiriéndose a los estados que se 

encuentran configurados bajo un sistema diferente al unitario, como sería el caso de Estados 

Unidos, donde su sistema político es federal, es decir, que se trata de una unión basada en la 

libertad de asociación con una finalidad común (Schmitt, 1982, pág. 348) (Häberle, 2006, 

pág. XLVIII),83 aquel artículo en su numeral primero establece que: 

“Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que sea 

aplicable un régimen jurídico distinto en relación con las materias objeto del presente Convenio 

podrá declarar, en el momento de dar su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

al presente Convenio, que éste será aplicable a todas sus unidades territoriales, o sólo a una o 

varias de ellas, y podrá en cualquier momento sustituir por otra su declaración original”. 

Es decir, aquellos estados que se quieran integrar a las RR pueden hacer la salvedad de 

que no todas las partes que lo componen serán regidas por la convención, quedando de esta 

manera, unas unidades a las cuales se les aplique y otras que quedarían excluidas. Ahora, si 

el estado no realiza ninguna salvedad, se entendería que las RR regirán en todas las fracciones 

que componen dicho estado, en virtud de lo expuesto en el numeral 4.84 

Autores como Gómez de segura han referido: 

“El artículo 92 RR es novedoso en un texto internacional del sector marítimo, pero apenas 

suscitó debate en el seno del Grupo de Trabajo de UNCITRAL. Un antecedente normativo 

situado en una misma órbita conceptual, si bien con efectos distintos, puede encontrarse, por 

ejemplo, en el artículo 22 del Reglamento Roma I (Gómez de Segura, Las Reglas de Rotterdam, 

2010). 

                                                        
83 Carl Schmitt definió el federalismo como: “una unión permanente, basada en el libre convenio, y al servicio 

del fin común de la auto conservación de todos los miembros, mediante la cual se cambia el total status político 

de cada uno de los miembros en atención al fin común” (Schmitt, 1982, pág. 348). Sobre el tema (Häberle, 

2006, pág. XLVIII)  
84 Artículo 92, No. 4. Reglas de Róterdam. “Si un Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al 

párrafo 1 del presente artículo, el Convenio será aplicable a todas las unidades territoriales de ese Estado”. 
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La delimitación material de las Reglas de Róterdam es un aspecto trascendental, puesto 

que es la clave para la comprensión de toda la reglamentación, y pone en evidencia el impacto 

que trae consigo la nueva regulación marítima (Reig Fabado, 2016, pág. 179). 

El primer elemento a vislumbrar es el objeto de las RR, es así como en el preámbulo se 

aduce que: “la aprobación de un régimen uniforme aplicable al contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo, al promover la seguridad jurídica 

y mejorar la eficiencia del transporte internacional de mercancías y al facilitar nuevas 

oportunidades de acceso a comerciantes y mercados anteriormente remotos, será un factor 

decisivo para el fomento del comercio y el desarrollo económico tanto nacional como 

internacional”,85 en razón de esto, la finalidad que se persigue es la concreción de un régimen 

uniforme donde se tenga en cuenta todos los estados parte. Igualmente, el convenio busca 

darle solidez al sistema y seguridad jurídica a las partes, e igualmente abrir nuevos 

potenciales mercados86. 

Aunque son varios los aspectos que se deben discutir sobre el elemento material, 

debemos empezar por analizar el artículo 5º de las reglas: 

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, el presente Convenio será aplicable a todo contrato 

de transporte en el que el lugar de la recepción y el lugar de la entrega estén situados en 

Estados diferentes, y en el que el puerto de carga de un transporte marítimo y el puerto de 

descarga de ese mismo transporte estén situados en Estados diferentes, siempre y cuando, de 

acuerdo con el contrato de transporte, alguno de los siguientes lugares esté situado en un 

Estado Contratante: a) El lugar de la recepción; b) El puerto de carga; c) El lugar de la entrega; 

o d) El puerto de descarga. 

                                                        
85 Preámbulo Reglas de Róterdam. 
86 En concordancia con la resolución 63/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual señala 

expresamente que: “(…) la aprobación de un régimen uniforme aplicable al contrato de transporte internacional 

de mercancías total o parcialmente marítimo, al promover la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del 

transporte internacional de mercancías y al facilitar nuevas oportunidades de acceso a comerciantes y mercados 

anteriormente remotos, será un factor decisivo para el fomento del comercio y el desarrollo económico tanto 

nacional como internacional”. 



105 
 

2. El presente Convenio será aplicable sea cual fuere la nacionalidad del buque, del porteador, 

de las partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o de cualquier otra parte interesada.87 

Es decir, que primero debe existir un contrato de transporte que se enmarque en los 

supuestos del artículo 1.1,88 analizado anteriormente, a partir de esta definición se abre un 

abanico de diferencias con las reglas de Hamburgo,89 por cuanto en las RR, la no expedición 

del conocimiento de embarque no hace inexistente el contrato, basta con el simple acuerdo 

de voluntades entre el porteador y la contraparte sobre la mercancía y el flete. Es decir, para 

la aplicación de las mentadas reglas debe existir sin más, un contrato de los llamados 

consensuales, que se perfecciona por el mero acuerdo entre las partes (Ghersi, 1998, pág. 

506). 

De aquí podemos observar que las RR regulan las relaciones que nacen del contrato 

cuando es exclusivamente marítimo, pero extienden su campo de aplicación a aquellos 

eventos en los cuales una parte del trayecto se realiza por vía diferente a la marítima, es por 

esto que como ya lo hemos mencionado, estas Reglas son consideradas “marítimo plus”, 

aspecto que cobra relevancia en términos de responsabilidad, como es señalado en el artículo 

26 (Arroyo Vendrell, 2015, págs. 226-227).90 De esta manera, es posible aplicar a ciertos 

tramos una convención internacional diferente. 

                                                        
87 Art. 5. Reglas de Róterdam. 
88 Art. 1.1. Reglas de Róterdam. 
89 En las Reglas de Hamburgo para poder probar la existencia de un contrato de transporte marítimo debía 

demostrarse por medio de un conocimiento de embarque, así lo expresaba el artículo 1º de las mentadas reglas 

“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, y en virtud del cual 

este se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. Constituye tal compromiso la 

disposición incluida en el documento según la cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona 

determinada, a la orden o al portador”. Art. 1. Reglas de Hamburgo. 
90 La doctrina ha referido que “el período de responsabilidad del porteador se hace coincidir con todo el tiempo 

de custodia: desde que el porteador o una parte ejecutante reciba las mercancías hasta el momento de su entrega. 

El periodo de responsabilidad dependerá de lo acordado en el contrato (art. 12.1 RR). Al respecto nada impide 

a las partes que acuerden un contrato de transporte ya sea tackle to tackle o port to port o ahora también door 

to door”. 
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Un segundo aspecto para analizar es la calidad del contrato, pues este debe ser 

internacional, es decir, que el lugar de recepción o el lugar de la entrega, como los puertos 

de carga o descarga deben estar ubicados en estados diferentes. Uno de los Estados donde se 

vaya a efectuar el contrato de transporte debe ser el lugar de recepción, el puerto de carga, el 

lugar de la entrega o el puerto de descarga. 

Las reglas son aplicables sin importar la nacionalidad de la nave, del porteador, de las 

partes ejecutantes, del cargador, del destinatario o de cualquier otra parte interesada. Es decir, 

que sus efectos son de aplicación erga omnes (Sandoval López, 2013, pág. 374).91 

Lo que es realmente importante al momento de identificar si son aplicables o no las 

Reglas de Róterdam es que el contrato debe ser de carácter internacional, sin importar que se 

haya expedido el conocimiento de embarque o la carta de porte de manera física o electrónica. 

Las RR buscan regular todas las situaciones que se presentan dentro del tráfico mercantil, 

pero amparados por ser un régimen unitario y no multimodal, esto es, según parte de la 

definición del artículo 1.1, lo esencial es que sea marítimo, siendo la excepción la utilización 

de otros medios. Las RR pretenden regular bajo un régimen unitario, todas las fases tanto 

previas, intermedias y finales del transporte de mercancías que se encuentren amparadas por 

un contrato (puerta a puerta). 

                                                        
91 Sandoval expone al respecto: “las Reglas de Róterdam son aplicables respecto del contrato de transporte 

internacional de transporte de mercancías, háyase o no emitido conocimiento de embarque, total o parcialmente 

marítimo. Al ser así, el Convenio de Róterdam se aplica también al llamado transporte multimodal, en el que el 

desplazamiento de las mercancías se hace, a lo menos, por dos vías diferentes. Esta modalidad de transporte 

tiene gran aplicación práctica en la actualidad, con el empleo de las unidades de carga y en especial del 

contenedor. De todas maneras, al igual que las Reglas de Hamburgo, en el Convenio de Róterdam no se 

considera para su aplicación la nacionalidad de la nave, del porteador, de la parte ejecutante, del cargador, del 

consignatario o de cualquier otra persona interesada”. 
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Así las cosas, como resulta ser lógico, las RR no podrían llegar a aplicarse en un contrato 

de transporte de mercancías celebrado por dos estados que no implique el traslado por vía 

marítima. 

No cabe duda de que estas reglas se crearon con la finalidad de regular aquellas 

situaciones nuevas que no había sido posible preveer o que no se tuvieron en cuenta durante 

las reglas que las preceden. Siempre teniendo en cuenta la evolución de las nuevas 

tecnologías y la posibilidad de contar con el conocimiento de embarque de manera 

electrónica, sin necesidad de ser expedido en papel, para así facilitar el tema de la negociación 

del título valor. 

De esta forma podemos advertir que el ámbito de aplicación de las Reglas de Róterdam 

es para el tráfico regular y no para el tráfico considerado ocasional,92 igualmente, se excluyó 

de manera expresa los contratos de fletamento y los demás contratos para la utilización del 

buque o de cualquier espacio a bordo de este (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, 2013, pág. 

239).93 

Sobre el particular, Illescas Ortiz explica lo siguiente 

“El artículo 6 incluye dos aspectos principales. En primer lugar, con arreglo al párrafo 1, 

una parte del tráfico de línea regular no está comprendido en el ámbito de aplicación de las 

Reglas de Róterdam. Al contrario, esto significaría que se incluyen otras operaciones de línea 

regular, pero a esta conclusión se llega ya por el artículo 5, a la luz de la definición del artículo 

                                                        
92 Sin embargo, la misma normatividad contempla dos excepciones: cuando, “a) No exista entre las partes un 

contrato de fletamento ni otro contrato para la utilización de un buque o de cualquier espacio a bordo de un 
buque; y b) Se haya emitido un documento de transporte o un documento electrónico de transporte”. Autores 

como Jiménez Sánchez han afirmado sobre el punto que “las Reglas de Róterdam se aplicaran únicamente a los 

transportes de línea regular documentados mediante un conocimiento de embarque o documento similar y a los 

transportes bajo póliza de fletamento en tanto que quien reclame sea un tercero destinatario de la carga distinto 

del fletador originario de la póliza de fletamento. Es decir, que las Reglas se aplicarán exclusivamente a los 

supuestos en que la relación entre las partes del transporte se deduzca únicamente de un conocimiento de 

embarque o documento similar; quedando excluidos los contratos de fletamento y otros de utilización del 

buque”. 
93 Artículo 6º, Reglas de Róterdam. 
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1.1. La parte excluida del tráfico de línea regular son las pólizas de fletamento y otros contratos 

para la utilización de un buque o de cualquier espacio a bordo del mismo”. 

Sin embargo, es de constante precisión resaltar los contratos de espacio en un buque que 

opere en el tráfico marítimo de línea (slot charters), aunque estos se consideran que son 

producto de la libre negociación entre partes en condiciones de igualdad, siendo en muchos 

aspectos comparables al transporte marítimo irregular o discrecional; hay que hacer un 

paréntesis en las pólizas de fletamento en el tráfico de línea, por resultar ya familiares, aunque 

pueda decirse que son también contratos para la utilización de un buque. En cualquier caso, 

estos contratos del tráfico marítimo de línea no se incluyen en el ámbito de aplicación de las 

Reglas de Róterdam (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2013, pág. 44). 

Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de las Reglas de Róterdam desde tres 

perspectivas diferentes, nuevamente es de recalcar los objetivos principales de las mismas; 

el objetivo del Convenio es crear un régimen uniforme en los contratos de transporte que 

contengan un trayecto marítimo, reduciendo las posibilidades de las partes para diseñar su 

contrato (Muñoz Fernández, 2009, pág. 16), necesario esto para entender el ámbito de 

aplicación de la norma bajo principios legislativos como lo es la autonomía de la voluntad, 

ya que uno de los cambios más significativos incorporados por las Reglas de Róterdam a la 

legislación existente es la ampliación de su ámbito de aplicación para incluir el transporte 

puerta a puerta. 

Como se mencionó anteriormente, las Reglas de La Haya y La Haya-Visby solo aplican 

de gancho a gancho, mientras que las Reglas de Hamburgo, por supuesto, cubren envíos 

puerto a puerto. Sin embargo, el transporte moderno en contenedores suele necesitar 

contratos de transporte puerta a puerta, y es lógico que la infraestructura jurídica contemple 

esta situación. El periodo de responsabilidad del porteador abarca desde el momento de la 
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recepción de la mercancía, a menudo en una ubicación tierra adentro en otro país, hasta la 

entrega de la mercancía tierra adentro en otro país. Por supuesto, como las Reglas de 

Róterdam se aplican al contrato de transporte solo en envíos puerto a puerto, el expedidor y 

el porteador pueden acordar en su contrato de transporte que el envío sea solo puerto a puerto, 

pero esta será una decisión tomada por las partes contratantes dependiendo de sus 

necesidades comerciales (Illescas Ortiz & Alba Fernández, 2009). 

Para Muñoz es evidente que esto es una afrenta al principio de autonomía de la voluntad 

que se predica por regla general en los contratos y en el derecho marítimo. El autor aduce 

que, 

“Muchas de las cuestiones que en los convenios anteriores quedaban en manos de la 

autonomía de la voluntad, ahora pasan a tener un régimen imperativo. Se amplía, por un lado, el 

ámbito de aplicación material de la normativa uniforme. De manera que en régimen de transporte 

regular solo queda fuera de su ámbito en contrato de fletamento y en el no regular es aplicable a 

todo contrato en el que medie documento de transporte” (págs. 16-17). 

Continúa exponiendo Muñoz, que “el nuevo Convenio será aplicable a relaciones que 

afectan a más sujetos. Y no solo eso, sino que además se introducen nuevas obligaciones que 

quedan sometidas al régimen imperativo del convenio, como por ejemplo, las referentes al 

derecho de control (págs. 16-17)”. Es enfático en manifestar, que “las Reglas de Róterdam, 

a diferencia de lo que ocurría con las Reglas de La Haya, incorporan también disposiciones 

imperativas referentes a deberes del cargador, como las relacionadas con mercancías 

peligrosas, el acondicionamiento de la mercancía o intercambios de información (págs. 16-

17)”. Lo que en su entender también pone en tela de juicio la citada autonomía de la voluntad. 

Para el autor en comento, 

Otro punto que pasa a quedar explícitamente al margen de la autonomía de la voluntad es 

la responsabilidad del cargador por el incumplimiento de esas obligaciones, con independencia 
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de que dichos incumplimientos sean consecuencia de actos u omisiones de otras personas a las 

que el cargador hubiera encargado su cumplimiento (Muñoz Fernández, 2009, págs. 16-17). 

Lo que representa entonces que la aplicabilidad de las Reglas de Róterdam está sujeta a 

la responsabilidad que deba tener el porteador y dependiendo de la existencia de un vínculo 

con un Estado Contratante. Se trata de una condición obvia. Por ejemplo, las Reglas de 

Róterdam no se aplican al tráfico que tenga lugar exclusivamente entre dos Estados no 

Contratantes. Por supuesto, siempre es posible someterse a estas Reglas mediante la inclusión 

de una cláusula contractual, tal como se ha hecho durante décadas a través de cláusulas 

“Paramount” para aplicar las Reglas de La Haya (o Reglas de La Haya-Visby) en el contrato 

de transporte. En estos casos la base es contractual, no legislativa (Illescas Ortiz & Alba 

Fernández, 2009). 

En las Reglas de Róterdam la validez de las cláusulas contractuales se encuentra 

contenida en los artículos 79 a 81, los cuales establecen los límites de la autonomía de la 

voluntad material de las partes, o lo que es lo mismo, “los límites fuera de los cuales los 

pactos de las partes carecen de validez por su contenido” (Muñoz Fernández, 2009, pág. 17). 

En términos de Muñoz, 

“El articulado del convenio determina el elenco mínimo de obligaciones que el portador  

–y ahora también de la parte ejecutante marítima– debe asumir; así como el alcance mínimo de 

su responsabilidad por incumplirlas. De esta forma, cualquier acuerdo contractual que directa o 

indirectamente reduzca esas obligaciones o esa responsabilidad será nulo” (pág. 17). 

Sin embargo, pone de presente que no existe inconveniente alguno “para que por medio 

del contrato el porteador asuma más obligaciones de las previstas por el Convenio o responda 

en mayor medida por el incumplimiento de estas (pág. 17)” y agrega, que 
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Según este mismo artículo, las obligaciones del cargador –ahora también el destinatario, de 

la parte controladora, del tenedor (Honka) en (Congreso Internacional , 2012, pág. 48)94 o del 

cargador documentario– y su responsabilidad en caso de incumplimiento, serán exactamente las 

establecidas por el Convenio, sin que por medio del contrato se puedan reducir ni aumentar 

(Muñoz Fernández, 2009, pág. 17). 

Lo que nos da a entender que la balanza no está tan equilibrada como se pretendía con 

la elaboración de estas nuevas reglas. 

Frente al papel que desempeña el tenedor en las RR, autores como Vicens, han calificado 

de acierto las previsiones contenidas en el art. 58.1 del convenio en relación con su art. 1.10, 

cuando se dispone que un tenedor –o sea la persona que esté en posesión de un documento 

de transporte negociable– que no sea el cargador y que no ejercite ningún derecho derivado 

del contrato de transporte, no asumirá responsabilidad alguna dimanante de dicho contrato 

por la sola razón de ser tenedor (Vicens, 2010, pág. 176). 

A manera de ejemplo ilustra Vicens lo siguiente: 

En la práctica, esta situación se acostumbra a dar cuando el cumplimiento de determinadas 

formalidades administrativas o aduaneras puede exigir, como ocurre en algunos países el endoso 

del documento de transporte a favor de quien deba llevarlas a cabo –generalmente un transitario– 

a modo de lo que se podría calificar como de “endoso de gestión”. Teniendo esto presente, habría 

sido muy conveniente que el art. 58.3 del convenio hubiese contemplado como uno de los 

supuestos que no implica el ejercicio del derecho alguno derivado del contrato de transporte, 

además de los que enumera, el de los que he calificado como de “endoso de gestión”. Pese a ello, 

entiendo que los “endosatarios de gestión”, aunque no figuren expresamente citados en el 

expresado precepto, han de ser considerados como simples tenedores sin asumir responsabilidad 

alguna dimanante del transporte, no solo porque el endoso a su favor tiene un objeto muy 

concreto y determinado distinto del transporte, sino también porque la descripción de conductas 

                                                        
94 Honka indica, que “por “tenedor” se entiende la persona en posesión de un documento de transporte 

negociable, según especifica la definición. El tenedor es el que está más cerca del enfoque tradicional que 

atiende a la protección de terceros”. 
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que hace el art. 58.3 del convenio no puede reputarse que se haya formulado con carácter tasado 

o limitativo  (Vicens, 2010, pág. 176). 

No obstante, el citado autor no desconoce las excepciones que existen a dicha regla, 

reconociendo la preocupación y el esfuerzo de los redactores “por modular de un modo más 

ajustado las relaciones entre el porteador y el cargador, estableciendo normas desiguales solo 

cuando haya un desequilibrio real entre las partes (págs. 17-18)”. Un claro ejemplo de esto, lo 

encontramos en el caso de los contratos de volumen, los cuales son definidos en el nuevo 

convenio como aquellos contratos, en que se prevea el transporte de una determinada 

cantidad de mercancías sucesivas remesas durante el periodo en él convenido. “Según los 

informes de UNCITRAL, el objetivo de esta excepción es permitir a ciertos cargadores y 

transportistas más sofisticados, celebrar sus propios contratos de larga duración sin 

interferencias (Vicens, 2010, págs. 17-18)”. Por su parte, el art. 80 amplía la libertad de los 

sujetos contractuales, lo que permitirá a la postre, pactar mayores o menores derechos, 

obligaciones y responsabilidades, diferentes de los que han sido fijados por el convenio, lo 

que en nuestro entender es una clara representación de la autonomía de la voluntad. No 

obstante, hay quienes consideran que no se trata del desarrollo a plenitud de este principio, 

pues en todo caso esta mayor libertad está sujeta a numerosas matizaciones (Vicens, 2010, 

pág. 17). 

En este sentido, el ámbito de aplicación de la norma en relación con la autonomía de la 

voluntad tiene ciertos puntos críticos que podrían dejar de lado la maniobrabilidad que 

necesita un contrato de transporte marítimo, disminuyendo en exceso la aplicación del 

Convenio y su aplicación material, en temas de responsabilidad y objeto. 
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2.4.2 Obligaciones de las partes 

El derecho marítimo es, sobre todo, un derecho de naturaleza y de esencia internacional, 

razón por la cual, los Estados no pueden perder de vista el desarrollo de los intercambios de 

mercancías por vía marítima, ni desinteresarse por las relaciones internacionales que puedan 

surgir a raíz de dichos intercambios. Las necesidades del comercio de importación y 

exportación son los factores principales que impulsan el desarrollo de una reglamentación 

clara y en lo posible unificada, que pueda simplificar las actividades comerciales llevadas a 

cabo por el mar. 

Schadée (1981) citado por (Delebecque P. , La Partie Executante Maritime: Obligations 

et Responsabilite, 2014, pág. 48) hace hincapié, en que el derecho marítimo gira en torno a 

la noción del riesgo en el mar, pues dada la importancia de la mayoría de mercancías que son 

transportadas, aquellos que van a hacer uso de este contrato deben tener cierto grado de 

seguridad de que los objetos transportados van a llegar al destino pactado, o que en caso de 

que se llegare a presentar algún tipo de eventualidad en el mar, bien podríamos decir que 

sobre todo en alta mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, 1982) 

(Piette, 2017, pág. 181)95 (donde las condiciones de navegación pueden tornar más difícil 

hallar una la solución a los inconvenientes) existirá cierto grado de responsabilidad, bien sea 

en el transportador o en el carguero, dependiendo del caso en cuestión. 

En Francia, las Reglas de La Haya-Visby, las Reglas de Róterdam y el Código de 

transporte (francés), explican de forma detallada las obligaciones que el contrato de 

transporte de mercancías, impone al transportador marítimo; más allá de la obligación central 

                                                        
95 Para Piette, se trata de un espacio de libertad y por lo tanto, escapa al control de los estados. Así mismo, el 

artículo 89 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, titulado Ilegitimidad de las 

reivindicaciones de soberanía sobre la alta mar indica, que «Ningún Estado podrá pretender legítimamente 

someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía». 
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de transportar una mercancía determinada de un puerto (Corte de Justicia de las Comunidades 

Europeas. Sentencia C 323/03 , 2006)96 a otro; estas normas son de carácter imperativo y 

buscan proteger tanto a los cargueros, como a los destinatarios, de los daños que puedan ser 

derivados de la actividad del transportador, aumentando las posibilidades de la 

responsabilidad de este. 

No obstante, autores como Delebecque, indican que en derecho marítimo existe una 

solidaridad (en el sentido no jurídico del término), entre los participantes en la expedición 

marítima de las mercancías, así como una especie de división del riesgo, dado el costo 

elevado del cual gozan normalmente los elementos trasportados por el mar (Delebecque P. , 

2014, pág. 48). 

Desde el año 1988, el CMI había llegado a la conclusión de que existían falencias en los 

instrumentos de derecho internacional relativos al intercambio de mercancías por vía 

marítima, encontrando que en las Reglas de La Haya-Visby existían ciertas lagunas, de igual 

manera, uno de los principales inconvenientes (Branellec, 2007) citado por: (Beurier, Droits 

Maritimes, 2014, pág. 505)97 que se presentaban en las Reglas de Hambourg, radicaba en la 

falta de unidad de las mismas, así como la inseguridad jurídica que ocasionaba la coexistencia 

de los dos textos normativos. 

Así pues, las RR como lo hemos venido afirmando, surgieron por esa necesidad de 

unificación que el sistema de transporte marítimo requería. De este modo, se dio precisión a 

algunos conceptos como el de «Parte ejecutante», el cual no encontraba definición alguna 

                                                        
96 En derecho europeo, la Corte de Justicia de la Unión Europea (en su momento, Corte de Justicia de las 

Comunidades Europeas) ha definido el término puerto así: «el concepto de puerto contemplado (…) comprende 

infraestructuras, incluso de poca importancia, cuya función sea permitir el embarque y desembarque de 

mercancías o de personas que han sido transportadas por mar». 
97 En la doctrina francesa, los inconvenientes presentados por las Reglas de Hambourg son evidenciados por 

autores como Branellec, G. Citado por Beurier, Jean-Pierre. 
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en las Reglas de Hamburgo, siendo vital para determinar la responsabilidad surgida bajo el 

contrato de transporte; dicho concepto ha sido definido así: 

“Por «Parte ejecutante» se entenderá a la persona, distinta del porteador, que ejecute o se 

comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador previstas en el contrato de 

transporte respecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estriba, el transporte, la 

conservación, el cuidado, la descarga o la entrega de las mercancías, en la medida en que dicha 

persona actúe, directa o indirectamente, a instancias del porteador o bajo su supervisión o 

control” (Reglas de Rotterdam. Art. 1º. Num. 6. Lit. a). 

Así como también definió las nociones de «contrato de volumen», «transporte regular», 

«cargador documentario», «tenedor», «derecho de control», «parte controladora», 

«comunicación electrónica», «documento electrónico de transporte negociable», 

«documento electrónico de transporte no negociable», «transferencia de un documento 

electrónico negociable», etc., incorporando los avances tecnológicos en el dominio de la 

navegación, del transporte en general y del derecho sobre la materia (Reglas de Rotterdam. 

Art.1). Sin embargo, en materia de responsabilidad eliminó las causales de exoneración aún 

vigentes en el Código de Comercio de «culpa náutica»98 e «incendio»99. 

“Una de las principales novedades del nuevo convenio regulador de los transportes 

marítimos de mercancías, y sin duda una de las de mayor transcendencia, se centra en la amplitud 

de su ámbito objetivo de aplicación. Ello se deduce de su propia denominación oficial: 

«Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías 

total o parcialmente marítimo». 

El texto pretende abarcar la regulación global de las operaciones internacionales de 

transporte marítimo de mercancías con independencia de la amplitud con que se concierte, 

incluso, cuando por el lugar de recepción y/o entrega acordados, antes y/o después del trayecto 

                                                        
98  Daños derivados de acciones, negligencias u omisiones del capitán, marino o práctico o empleados en la 

navegación o en la administración del buque. 
99  Salvo que sea a bordo del buque. Es decir que se elimina por ejemplo la causal de exoneración por incendio 

en las bodegas del naviero en donde este ya adquiere la responsabilidad sobre las mercancías. 
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por mar, las mercancías deban igualmente ser trasladadas por tramos interiores” (Emparanza 

Sobejano, 2010, pág. 21). 

El objetivo de estas nuevas reglas es diseñar un marco jurídico uniforme y adaptado a 

las evoluciones comerciales y técnicas del Shipping (Beurier, Droits Maritimes, 2014, pág. 

505),100 de igual forma, las RR dan cabida a la libertad contractual, lo que no es habitual en 

la materia, sobre todo, cuando las operaciones de carga y descarga se encuentran en principio 

en cabeza del transportador.101 

Por medio de las RR se busca lograr una efectiva transformación en el régimen de 

responsabilidad legal del transportador, se trata de una modernización de este régimen que 

opera de dos maneras: de una parte, el nuevo instrumento toma ciertos principios esenciales 

(Scapel) en: (Espinosa Calabuig, 2013, pág. 17)102 de las Reglas de La Haya, agregando 

además, ciertas precisiones, pues como es manifestado por (Scapel) en: (Espinosa Calabuig, 

2013, pág. 17), se trata de un proceso de continua dinámica que busca ser puesto en marcha, 

todo esto apuntando hacia la evolución de las normas jurídicas de derecho marítimo, en 

función de las exigencias de cotidianidad. 

En este orden de ideas, aún después de la entrada en vigor de las RR se mantendrán 

principios anteriores como la responsabilidad imperativa del transportador, o el principio del 

límite legal de responsabilidad por kilo (por peso) o por correo,103 que estaba en cabeza del 

                                                        
100 Hace referencia a mejorar el transporte de mercancías puerta a puerta por medio de contenedores, a los 

documentos electrónicos de transporte y a la protección del medio ambiente, entre otros. 
101 Las obligaciones que radican en principio, en cabeza del transportador, fueron consignadas en el  art. 13 del 

Reglamento de Roma I.   
102 El principio fundamental de régimen legal de responsabilidad imperativa del transportador, principio de 

orden público que había sido impuesto por las Reglas de la Haya, tiene vocación de permanencia en las nuevas 

RR, este presupuesto jurídico está fundado en la presunción de responsabilidad, o de culpa con inversión de la 

carga de la prueba. Las mismas excepciones que habían sido contempladas en las Reglas de la Hambourg, 

fueron retomadas por en el texto de las RR. Excepto la que se basa en el error en la navegación, aspecto que ha 

generado inconformidad entre los armadores. De esta manera, se pasa de un catálogo de excepciones de 17 

posibilidades, a uno que contempla 16.  
103 Como lo hace ver Scapel, no había necesidad de poner en tela de juicio este tipo de responsabilidad, pues 

los mecanismos previstos por las aseguradoras marítimas, evitan discusiones al respecto, brindando las 
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transportador, es decir que, a groso modo, se busca mantener el núcleo esencial del régimen 

legal que había sido dispuesto en materia de responsabilidad del transportador. 

Analizando la responsabilidad legal que le asiste al transportador, encontramos que esta 

había sido determinada de forma restrictiva, en el artículo 10 del texto originario de la 

convención de 1924 (Convenio Internacional Para La Unificación De Ciertas Reglas En 

Materia De Conocimiento De Embarque),104 luego hubo una pequeña modificación con la 

llegada de las Reglas de Visby en 1968. 

Sin embargo, no fue sino hasta el pacto de las Reglas de Róterdam que se determinaron 

de una forma más precisa las obligaciones del transportador, tornándolas un poco más 

severas, pues con su entrada en vigor, este deberá desplazar las mercancías hasta el lugar de 

destino y entregarlas al destinatario; en el artículo 13 de esta disposición (Convenio De Las 

Naciones Unidas Sobre El Contrato De Transporte Internacional De Mercancias Total O 

Parcialmente Marítimo. Art. 13, 2009) se indica que las obligaciones del transportador serán 

calificadas como «particulares», y estas consisten en recepcionar la mercancía, cargarla, 

manipularla, organizarla, guardarla y descargarla en el lugar convenido, sin embargo, 

dependiendo de lo pactado por las partes, es posible transferir al carguero o al destinatario la 

                                                        
garantías suficientes para permitir que una disposición sobre el particular pueda mantenerse en la estructura de 

las nuevas reglas. Caso contrario ocurre en el transporte aéreo, donde el límite de la responsabilidad legal ha 

desaparecido, en aras de brindar mayores garantías a los pasajeros, dadas las innumerables ocasiones en las 

cuales las aerolíneas deben entrar a responder por los daños ocasionados a los pasajeros, teniendo en cuenta la 

gravedad de un accidente aéreo; sin embargo, pese a que también existen frecuentes eventos en los cuales la 

responsabilidad de dichas compañías, se puede ver comprometida por la pérdida o deterioro de las mercancías, 

equipaje o elementos de diversa índole que han sido transportados vía aérea, esta limitación desapareció 
únicamente en lo que respecta a los pasajeros que han sido víctimas de accidentes corporales, y la razón es la 

misma que encontramos hoy por hoy al momento de mantener esta limitación respecto del transporte vía 

marítima, pues en el caso del transporte aéreo, las aseguradoras, dada la magnitud de los hechos que se pueden 

presentar, no han sido lo suficientemente eficaces, para proporcionar las garantías necesarias en caso de un 

eventual accidente. Dicha limitación (respecto del transporte aéreo) desapareció con la Convención de Montreal 

de 1998 (Espinosa Calabuig, 2013, pág. 17). 
104 Artículo 10 “Las disposiciones del presente Convenio se aplican a todo conocimiento formalizado en uno 

de los Estados contratantes”. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/150-prot-conoc-embarque-

1979.pdf 

http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/150-prot-conoc-embarque-1979.pdf
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/150-prot-conoc-embarque-1979.pdf
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responsabilidad derivada de obligaciones tales como la carga, manipulación, organización y 

descargue de la mercancía. Pese a esto, Beurrier (2014, pág. 516) es enfático en manifestar 

que el transportador debe responder por los actos desplegados por la parte ejecutante, bien 

sea un transportador sustituto, una empresa de manipulación de mercancías u otro sujeto. 

Así mismo, es importante hacer énfasis en que en el contrato de transporte las 

obligaciones que pesan sobre cada uno de los contratantes, son la espina dorsal de su régimen 

jurídico, verbi gratia la responsabilidad del transportador; de igual forma, este tipo de 

contrato es jurídicamente importante en la medida en que su delimitación espacio-temporal 

determina el dominio de aplicación de un régimen particular (2014, pág. 505). 

Debe distinguirse entre la obligación a cuyo cumplimiento se compromete el porteador 

que determina el tipo de contrato, y la forma en la que dicha obligación debe cumplirse. La 

naturaleza de la obligación principal del porteador es transportar las mercancías recibidas del 

cargador al destino acordado y entregárselas sin retraso al destinatario en las mismas 

condiciones en las que estaban en el momento de su recepción. En virtud del artículo 21 solo 

hay retraso en la entrega cuando las mercancías no se entregan en el tiempo acordado y el 

porteador no tendrá la obligación de entregar las mercancías puntualmente salvo que medie 

acuerdo expreso al respecto entre las partes. Bajo las Reglas de Róterdam el tiempo empleado 

en el transporte de las mercancías hasta su destino, incluso aunque sea significativamente 

mayor a lo que habitualmente requeriría, no supone incumplimiento de las obligaciones del 

porteador. Se rechazó la propuesta de que el retraso se produjera cuando la entrega no se 

realizase dentro del tiempo en el que razonablemente cabría esperarla de un porteador 

diligente, tal como sucede bajo las Reglas de Hamburgo. No obstante, el problema sigue 

siendo si tal acuerdo puede ser implícito dependiendo de la naturaleza de las mercancías 

transportadas, por ejemplo, 
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La forma en que la obligación debe ser cumplida puede establecerse, en términos 

generales, como en el caso de la obligación en derecho civil de ejercer la diligencia del bonus 

pater familias, o de manera más específica, como en la legislación italiana en virtud de la 

cual el contratista tiene la obligación de organizar los medios necesarios para realizar los 

trabajos (Código Civil Italiano). Las Reglas de La Haya, por causa de su origen en un 

conocimiento de embarque estándar, no definen el contrato de transporte ni especifican las 

obligaciones del porteador, las cuales están meramente implícitas, y sin embargo regulan 

cómo deben ser cumplidas, tanto en la relación con el buque (debiendo desplegar la debida 

diligencia en el cuidado de su navegabilidad) como con las mercancías (debiendo actuar de 

forma adecuada y cuidadosa en su carga, estiba y transporte). Las Reglas de Hamburgo, en 

cambio, contienen una definición de contrato de transporte y especifican que el porteador se 

obliga a transportar las mercancías de un puerto a otro, pero no indican cómo debe cumplirse 

dicha obligación, regulando meramente la responsabilidad del porteador en caso de pérdida, 

daño o retraso. Este, con todo, no es el enfoque correcto, puesto que la obligación de 

indemnizar la pérdida es un remedio previsto en caso de incumplimiento y, por consiguiente, 

una obligación secundaria, siendo la principal la entrega de las mercancías en buen estado. 

Lo adecuado sería establecer lo que debe hacer el porteador para cumplir con su obligación 

principal, aproximación que fue adoptada por primera vez en la Ley Harter de 1893, seguida 

por la Ley de Australia sobre Transporte de Mercancías por Agua de 1910. En este sentido, 

la Harter Act se limitaba meramente a establecer en su artículo 3 que es lícito introducir en 

un conocimiento de embarque cualquier cláusula por la cual la obligación de ejercer la 

diligencia debida para asegurar la navegabilidad del buque y su aptitud para realizar el viaje 

previsto pudiera verse disminuida, sin indicar no obstante cuando tal obligación debía ser 
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cumplida. Las Leyes de Australia y de Canadá sí especificaban este punto, pero de forma 

diferente. 

Cuando este tema fue examinado por el Grupo de Trabajo de la CNUDMI se aceptó 

este enfoque y, en consecuencia, bajo el Art. 14 se han hecho permanentes o continuas todas 

las obligaciones del porteador establecidas en el artículo 3(1) de las Reglas de La Haya-

Visby. Hoy en día, salvo en circunstancias extraordinarias, el naviero de un buque puede 

estar en contacto continuo con su buque y así ejercer la diligencia oportuna a fin de asegurar 

su seguridad (Berlingieri, 2012). 

Unificando el tema de las obligaciones y las responsabilidades del porteador, es 

evidente que las normas anteriores no explicaban o entraban en detalle con la responsabilidad 

del porteador, y se limitaban a hacer taxativos muy pocos casos donde las obligaciones del 

porteador representaran un problema jurídico claro y expreso. Como lo menciona Berlingieri, 

las Reglas de Róterdam, tomando antecedentes normativos canadienses y australianos, 

adaptan la norma y hacen expresa y amplia las obligaciones del porteador, donde el punto 

central es la debida diligencia, cosa que no es innovadora en el derecho de las obligaciones 

pero sí en el transporte de mercancías por vía marítima. 

Mucho más se ha discutido sobre la posición del cargador en la nueva normatividad de 

transporte de mercancías vía marítima. En lo que respecta a la posición de este, confluyen 

dos pilares fundamentales en apariencia contradictorios: el continuismo y la innovación, dado 

que se mantienen los principios y fundamentos que habían sido consagrados en los 

instrumentos ya existentes, en cuanto a las obligaciones y responsabilidad tanto del porteador 

como del cargador; pues en vista de que las soluciones jurídicas que han sido adoptadas por 

los textos aún vigentes en la materia se han considerado como acertadas y han sido avaladas 

por la práctica internacional, no habría razón para llegar a modificar el régimen en este 
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sentido. No obstante, en razón de la evidente fragmentación y pluralidad jurídica de que 

gozaban los anteriores instrumentos, se hizo necesario aportar ciertas modificaciones a la 

situación normativa, eliminando incertidumbres en el tráfico comercial, de ahí el nombre 

dado al convenio, de “Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o 

Parcialmente Marítimo” pues en ocasiones la actividad que se busca regular no está orientada 

únicamente vía marítima, sino que comprende algunos otros tramos en lo que se va a utilizar 

otras vías de transporte. 

Pero ¿cuál es el verdadero alcance de la innovación de la figura?, pues bien, Rodríguez 

de las Heras Ballell, explica que dicho alcance se materializa sobre tres ejes: En primer lugar, 

se busca modernizar las disposiciones anacrónicas para así mejorar la claridad en la 

normatividad que atañe al cargador, en un esfuerzo denominado “codificación uniforme”, lo 

que ha sido interpretado por un sector de la doctrina, como un cambio en detrimento del 

cargador resultado de un exacerbado régimen de obligaciones en su cabeza. No obstante, se 

ha sostenido que dichas modificaciones persiguen una mayor previsibilidad, mayor 

certidumbre y mayor uniformidad con una apreciable ventaja además en los niveles de 

seguridad en el tráfico marítimo, lo que deja sin piso la tesis que sostiene que las RR agravan 

la posición contractual de los cargadores, a contrario sensu, existe una mayor protección 

también para el cargador, pues con la entrada en vigor del citado instrumento jurídico, el 

cargador queda protegido frente a eventuales responsabilidades nacidas de discutibles faults 

u obligaciones implícitas que no están expresamente recogidas en el Convenio (Rodríguez 

de las Heras Ballel, 2012). 

En segundo lugar, el cargador adquiere una notable visibilidad en la escena normativa 

de la que hasta ahora carecía, pues si bien es cierto, que no podemos hablar de un abandono 

total de la forma tradicional de considerar al cargador como parte débil del contrato, dadas 
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las circunstancias que se observan en la actualidad, las Reglas de Róterdam buscan propender 

por una interpretación más realista de las posiciones que ocupan las partes en el mercado. 

En el tráfico comercial contemporáneo, total o parcialmente marítimo, los cargadores 

disfrutan de un mayor poder de negociación son, en ocasiones, grandes compañías 

internacionales y, de hecho, es habitual que sean estos los que impongan a los porteadores la 

aceptación de ciertas condiciones en el contrato de transporte más favorables para el cargador 

que las impuestas por las Reglas de La Haya-Visby (Rodríguez de las Heras Ballel, 2012). 

Del mismo modo, con las RR se persigue una redefinición de las pautas comerciales, en 

busca del restablecimiento del equilibrio contractual pues, por un lado: “la extraordinaria 

amplitud y variedad de cargas en el tráfico moderno hacen prácticamente imposible que el 

porteador esté especializado en el manejo correcto y seguro de sustancias, bienes y equipos 

de tal diversidad”. Lo que no ocurre respecto del cargador, quien es considerado un experto 

en el tratamiento de la carga, la persona idónea para tratar las mercancías de forma adecuada, 

y brindarles los cuidados necesarios para su efectiva conservación; y por otro lado: “el 

fenómeno de contenerización y el frecuente uso de buques Ro-Ro dejan al porteador con 

escasas posibilidades de verificar y revisar el contenido efectivo de la carga, así como su 

correcta estiba, anclaje y sujeción para el transporte, evitando que causen daño alguno para 

personas o bienes (Obligaciones y responsabilidades del cargador en las reglas de Rotterdam, 

2012)”. Lo anterior implica que, en la nueva dinámica del transporte de mercancías vía 

marítima, sea necesario implementar una definición más clara y comprensible de la posición 

que ocupan las partes, para evitar en lo posible, interpretaciones sobre el rol que desempeña 

una u otra parte en el contrato. 
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Esto responde a la lógica económica, que implica que el cumplimiento de una obligación 

o un deber de cuidado, sean designados a la parte en mejor posición para evitar el daño.105 

“De acuerdo con esta lógica se entiende que, en principio, el cargador se encuentra en mejor 

posición para percibir la potencial peligrosidad de la carga (Artículo 32106), para entregar las 

mercancías debidamente acondicionadas para resistir el transporte (Artículo 27.1107) o para 

asegurar la adecuada sujeción y anclaje cuando se encarga de preparar los contenedores” 

(Artículo 27.3108)” (Rodríguez de las Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del 

cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

El análisis del esquema obligacional que le asiste a cada parte debe ser evaluado no solo 

en términos de eficiencia y efectividad, sino teniendo en cuenta la simple viabilidad y las 

condiciones que ostenta cada parte, dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en las que los hechos ocurran. 

                                                        
105 En este sentido podríamos decir de manera analógica, que nos encontramos frente a una carga dinámica de 

la obligación, pues en la persona que ostenta la mejor posición para evitar el daño, es en la cual recae la 

obligación contractual, de modo que si el daño a la mercancía se produce por el descuido o negligencia del 

cargador, bien sea al momento de hacer entrega de las mercancías al porteador, en el transcurso de los actos 

previos o preparatorios a dicha entrega, con ocasión de una mala fabricación o utilización del embalaje, o como 

resultado de cualquier acción fautive o no que desencadene en el daño o deterioro de la mercancía, será este y 

no otro, el llamado a responder. Por el contrario, si nos encontramos en un evento en el cual, el cargador ha 

desplegado de forma diligente y prudente, los actos a los que hubiere lugar, con el objetivo de conservar en 

condiciones óptimas la mercancía, y es el porteador quien ha descuidado una de sus obligaciones, será este 

último, el llamado a responder por los daños causados a las mercancías. 
106 Artículo 32, Reglas de Róterdam: Normas especiales relativas a las mercancías peligrosas. Cuando, por 

razón de su naturaleza o características, las mercancías constituyan o pueda razonablemente preverse que 

llegarán a constituir un peligro para las personas, los bienes o el medioambiente: a) El cargador deberá informar 

oportunamente al porteador de la naturaleza o las características peligrosas de las mercancías, antes de que sean 

entregadas al porteador o a una parte ejecutante. De no hacerlo así, y siempre que el porteador o la parte 

ejecutante no tenga conocimiento, por algún otro conducto, de su naturaleza o características peligrosas, el 

cargador será responsable frente al porteador de la pérdida o el daño que resulte de dicho incumplimiento de su 

obligación de informar; y b) El cargador deberá marcar o etiquetar las mercancías peligrosas de conformidad 

con las leyes, los reglamentos y demás exigencias de las autoridades públicas que resulten aplicables durante 

cualquiera de las etapas del transporte de las mercancías que se haya previsto. De no hacerlo así, el cargador 

será responsable frente al porteador de la pérdida o el daño que resulte de dicho incumplimiento. 
107 Artículo 27, Reglas de Róterdam: Entrega de las mercancías para su transporte. Numeral 1. A falta de pacto 

en contrario en el contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su 

transporte. En cualquier caso, el cargador deberá entregar las mercancías acondicionadas de modo que puedan 

resistir el transporte previsto, incluidas las operaciones de carga, manipulación, estiba, sujeción o anclaje y 

descarga, y no causen daño alguno a personas o bienes. 
108 Artículo 27, Reglas de Róterdam: Entrega de las mercancías para su transporte. Numeral 3. Cuando un 

contenedor o un vehículo sea llenado por el cargador, este deberá estibar, sujetar y anclar el contenido en el 

contenedor o vehículo, o sobre él, con la diligencia y el cuidado debidos, y de modo que no causen daño alguno 

a personas o bienes. 



124 
 

Así pues, no es cuestión de poner en tela de juicio el profesionalismo que le asiste al 

porteador por el simple hecho de detentar la actividad marítima, se trata de propiciar las 

condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio de transporte de mercancías 

vía al mar, dado que no podemos pretender tomar los mismos cuidados respecto de 

mercancías peligrosas o delicadas que respecto de mercancías corrientes. Así las cosas, el 

cargador debe tener pleno conocimiento del tratamiento que se debe brindar a la mercancía 

y prevenir en todo caso al porteador, a fin de evitar la consumación de un daño, bien sea en 

las mismas mercancías, en las demás mercancías que están siendo transportadas en la nave, 

o incluso a terceros, como puede ocurrir sobre todo en el caso de transporte de mercancías 

peligrosas. 

Continuando con el hilo doctrinario de Heras Ballel, se ha referido que, 

“Sin desconocer el hecho de que el porteador es un experto en el transporte, la eventual109 

peligrosidad de la mercancía, en particular, cuando responde únicamente a una previsión 

razonable, puede ser detectada más eficientemente por el cargador, pues se presume, que dicho 

cargador es la persona idónea para manipular las mercancías, producto de su actividad mercantil. 

“Y si bien las especiales medidas de cuidado ante la peligrosidad de las mercancías habrán de 

tomarse en cada fase del transporte tanto por el cargador, al acondicionar las mercancías, como 

por el porteador, su conveniente adopción depende necesariamente de que el porteador disponga 

de información suficiente sobre la carga, su naturaleza y características” (Rodríguez de las Heras 

Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

El verdadero equilibrio contractual y la dinámica del buen funcionamiento del contrato 

de transporte de mercancías vía marítima, tal y como es planteada en las Reglas de Róterdam 

y como había sido también dispuesta por los anteriores instrumentos, reposa en el correcto 

                                                        
109 En cada caso concreto deberá entrarse a analizar si realmente nos encontramos frente a un caso de mercancía 

peligrosa, o se trata de una mercancía corriente que dadas las circunstancias pueda ocasionar daños a otras 

mercancías o a terceros. 
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flujo de información entre las partes, sobre todo, en la comunicación efectuada entre el 

cargador y el porteador. 

“En este sentido, la economía interna del contrato y la gestión de los riesgos de la 

transacción reposan esencialmente en el flujo de información preciso, completo y exacto entre 

las partes del contrato. Se pretende así mejorar sustancialmente la seguridad del transporte, pues 

no hay carga más peligrosa que aquella cuya potencial peligrosidad se desconoce” (Rodríguez 

de las Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 

2009). 

Por otro lado, algunos han considerado que en el nuevo instrumento jurídico de las RR 

se da prevalencia a las obligaciones accesorias del cargador, restándole importancia a la 

obligación fundamental que es el pago del flete (Losada Liniers, 2012, pág. 137).110 Dicho 

pago se contempló en la agenda de trabajo III de UNCITRAL y se incluyó como un capítulo, 

sin embargo, dada su complejidad excesiva, la cierta falta de rigurosidad y su carácter 

dispositivo fue suprimido con posterioridad, llegándose a la conclusión de dejar este tema en 

manos de las decisiones de mercado. No obstante, la obligación del pago del flete, como 

contraprestación a la prestación del porteador, permanece incólume y se encuentra implícita 

en la definición del contrato de transporte que delimita el ámbito de aplicación de las RR 

como contrato oneroso (Rodríguez de las Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad 

del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). En efecto, como lo indica Rodríguez de las 

Heras Ballell, “hay una clara tendencia a observar la posición contractual del cargador desde 

la perspectiva del porteador y su incidencia en la eventual responsabilidad de este último 

                                                        
110 El diccionario de términos jurídicos y económicos, ha definido el término flete, como: aquel “precio 

estipulado en el contrato de fletamento. / Carga de un buque mercante. / Conjunto de mercancías que pueden 

transportarse por mar” (Losada Liniers, 2012, pág. 137) Esta denominación, hace referencia al monto que debe 

ser cancelado en un contrato ejecutado vía marítima, que resulta ser la obligación principal de la parte 

contratante. Pese a que su nombre esté vinculado estrechamente con el contrato de fletamento, es utilizable en 

otro tipo de contratos similares, pero que han sido reglamentados separadamente, como lo es el caso del contrato 

de transporte marítimo de mercancías.   
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(Rodríguez de las Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas 

de Rotterdam, 2009)”. Y la razón que ha llevado a evaluar la posición contractual del 

cargador, desde la óptica del porteador, no es otra que la búsqueda incansable del equilibrio 

contractual en la dinámica del transporte de mercancías vía marítima. 

Sin embargo, y pese a las críticas respecto a la responsabilidad que le asiste al cargador 

en las RR, no podemos perder de vista, que son estas mismas reglas, las que en su artículo 

28,111 contemplan un innovador deber de cooperación mutua entre las partes, al momento de 

administrar los riesgos del contrato. Este deber no es otro que el de solidaridad, el cual se 

encuentra inmerso en el objeto mismo del contrato, y que ha sido desarrollado por 

importantes autoridades en la materia, como Delebecque (2014, pág. 48). 

En tercer lugar y como base de la visibilidad adquirida por el cargador que, de algún modo, 

recompone el tradicional desajuste entre las posiciones de la relación contractual de transporte, 

las RR tratan de encontrar un equilibrio entre los intereses de los cargadores y los intereses de 

los porteadores. “Todo esto en virtud de propiciar un buen escenario del desarrollo y evolución 

de la actividad comercial marítima, teniendo en cuenta que no parecía ser una de las principales 

preocupaciones de los instrumentos anteriores a las RR. “Se observa así un diseño casi simétrico 

de obligaciones y derechos entre las partes del contrato que responde a una transacción 

equilibrada que tiene dos consecuencias principales”. Por una parte “influye en la atribución de 

la responsabilidad (…) y por otra parte, facilita una conexión funcional más coherente con la 

posición de las partes del contrato del transporte en otras relaciones contractuales vinculadas 

como un contrato de compraventa internacional de mercaderías subyacente, el contrato de seguro 

asociado o el crédito documentario emitido para la financiación y el pago (Rodríguez de las 

Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

                                                        
111 Artículo 28, Reglas de Róterdam: Cooperación mutua entre el cargador y el porteador en el intercambio de 

información e instrucciones. “El porteador y el cargador atenderán recíprocamente a toda solicitud de 

información o de las instrucciones requeridas para la manipulación y el transporte adecuados de las mercancías, 

si la información solicitada obra en poder de la parte requerida, o si esta puede razonablemente dar dichas 

instrucciones, y el solicitante no puede obtenerlas por algún otro conducto razonable”. 
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Es decir que nos encontramos frente a una “visión funcional y sistémica del contrato de 

transporte en el contexto transaccional” (Rodríguez de las Heras Ballel T. , Obligaciones y 

responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

Sin embargo, si bien el capítulo 7 de las RR establece las obligaciones que debe cumplir 

el cargador frente al porteador; el nuevo instrumento regulador del transporte marítimo de 

mercancías, no contempla la responsabilidad del cargador respecto de terceros, lo que 

pondría en tela de juicio la dinámica única propuesta en este convenio, llevando a algunos a 

afirmar que no existe una verdadera uniformidad en los supuestos de responsabilidad, en 

virtud de la condición de bilateralidad (cargador-porteador) que se predica de este tipo de 

contratos. Es decir, que si se trata de comprometer la responsabilidad del cargador, frente a 

un sujeto diferente al porteador, este conflicto será resuelto por la jurisdicción nacional, lo 

que rompe con la uniformidad perseguida. Rodríguez de las Heras, cita un ejemplo claro que 

evidencia esta situación: 

Si un incumplimiento de las obligaciones del artículo 27 produce daño a un marinero, este 

no puede reclamar al cargador más que bajo las reglas de responsabilidad extracontractual de la 

ley nacional que corresponda de acuerdo con las normas de conflicto aplicables (Rodríguez de 

las Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 

2009). 

Sin embargo, va a ser la misma autora, la encargada de desvirtuar la tesis de la ausencia 

de uniformidad en las RR, aduciendo que: “el porteador podría reclamar al cargador la 

indemnización que haya tenido que pagar a su empleado en virtud de los artículos 30 y el 

27.1 de las RR lo que implica el retorno al marco normativo uniforme” (Rodríguez de las 

Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 

2009). 
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Conforme a lo anterior podríamos afirmar que, pese a que en apariencia nos encontramos 

frente a un caso de ruptura de la uniformidad predicada por las RR, si analizamos el hecho 

de que el porteador puede reclamar al cargador los perjuicios por los cuales ha tenido que 

responder en la jurisdicción nacional frente a terceros del contrato inicial, podremos observar 

que persiste la idea inicial de uniformidad preponderante en el Convenio. No obstante es 

válida la crítica, y nos permite notar que en efecto se han priorizado responsabilidades 

directas de las partes, y se han dejado en diferentes planos de burocracia y complejidad, 

afectación a terceros colaterales de las obligaciones del contrato. 

Otro cuestionamiento esbozado respecto del régimen de responsabilidad incluido en las 

RR, es el de Rodríguez de las Heras Ballel: 

Si bien una de las apreciables mejoras que las RR introducen en la regulación de las 

obligaciones del cargador con respecto a otros instrumentos vigentes es precisamente la dotación 

de una mayor sistemática al régimen obligacional y de un tratamiento más completo y 

omnicomprensivo, se afirma; sin embargo, que estos objetivos no se han logrado de manera 

plena. 

Continúa exponiendo la autora, que “La regulación de las obligaciones sigue siendo 

parcial y se encuentra, en parte, disperso (sic) a lo largo del articulado del texto 

(Rodríguez de las Heras Ballel T. )”. Estas críticas están centradas básicamente en dos 

partes: la primera, es el hecho que ya hemos referenciado que las RR no tratan la 

obligación más importante que es impuesta al cargador –el flete–, es decir, que pese a 

los esfuerzos de los redactores de las RR, aún persisten algunas lagunas en la nueva 

disposición. 

La otra crítica está dada en la medida que no todas las disposiciones se encuentran 

sistemáticamente organizadas, pues por ejemplo en el capítulo 9 se establece la obligación 

de aceptar la entrega; no obstante, en nuestro entender, dado que este capítulo está dedicado 
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a la entrega de las mercancías, resulta coherente que la obligación de su recepción, se 

encuentre contemplada en este y no en otro, lo que a nuestros ojos, no resulta ser una razón 

suficiente para descalificar la sistematización perseguida por las RR. 

Otro aspecto importante que fue considerado en el artículo 13.2112 de las RR es el 

referente a las operaciones de carga, manipulación, estiba o descarga de las mercancías, que 

pueden quedar en cabeza del cargador, del cargador documentario o del destinatario, 

dependiendo de lo acordado por las partes, en virtud del principio de autonomía de la 

voluntad. 

Ahora bien, previo a evaluar las obligaciones del cargador en las RR, debemos identificar 

la definición que ha sido dada a esta figura en el instrumento normativo, el cual de manera 

simplista refiere que se trata de la “persona que celebre un contrato de transporte con el 

porteador”,113 definición que se ha venido manteniendo a través de las diferentes 

normatividades en la materia. No obstante, con la intención de dar un mayor alcance y 

claridad al término, las RR han contemplado la noción de una figura muy cercana, sobre la 

cual se tenían ciertas dudas en los documentos normativos anteriores, conocida como 

“cargador documentario”,114 la cual es equiparada en el mismo texto a la de cargador,115 

permitiendo extender la esfera obligacional a sujetos que no eran directamente reconocidos 

                                                        
112 Artículo 13.2. Reglas de Róterdam: “No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, pero a 

reserva de lo dispuesto en el resto del capítulo 4 y en los capítulos 5 a 7, el porteador y el cargador podrán 

estipular que las operaciones de carga, manipulación, estiba o descarga de las mercancías sean efectuadas por 

el cargador, el cargador documentario o el destinatario. Dicha estipulación deberá constar en los datos del 

contrato”. 
113 Artículo 1.8, Reglas de Róterdam. 
114 Artículo 1.9, Reglas de Róterdam: “Por “cargador documentario” se entenderá la persona, distinta del 

cargador, que acepte ser designada como “cargador” en el documento de transporte o en el documento 

electrónico de transporte”. 
115 Artículo 33, Reglas de Róterdam: “Asunción por el cargador documentario de los derechos y las 

obligaciones del cargador”. 1. El cargador documentario quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades 

impuestas al cargador a tenor del presente capítulo y del artículo 55 y gozará de los derechos y de las 

exoneraciones que el presente capítulo y el capítulo 13 reconocen al cargador. 2. El párrafo 1 del presente 

artículo no afectará a las obligaciones, las responsabilidades, los derechos o las exoneraciones del cargador”. 
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en la definición del convenio. Esto significa, que al hacer referencia a la figura del cargador, 

debemos tomar el término en un sentido más amplio, en el cual tengamos en cuenta tanto la 

noción de cargador, como la de cargador documentario, que también es un obligado 

contractual. La adecuada implementación de esta figura resulta ser un avance respecto de las 

anteriores normas, pues en los sistemas de La Haya y La Haya-Visby no había precisión al 

respecto, cuestión que se intentó aclarar en las Reglas de Hamburgo, las cuales no eran lo 

suficientemente precisas, pese a que en ellas existía una vasta definición de “cargador” 

(“shipper”), dado que las obligaciones de la posición contractual se extendían a toda persona 

que entregara, o en cuyo nombre o por su cuenta se entregaran, las mercancías al porteador.116 

Es decir, que con la inserción del cargador documentario en las RR se otorga un 

reconocimiento formal a las obligaciones que tienen como fundamento el acto material de la 

entrega de las mercancías. 

Cabe aclarar que para que un sujeto sea calificado como cargador documentario –en los 

términos de las RR– este debe aceptar voluntariamente tal designación, la cual deberá estar 

plasmada bien sea en un documento de transporte, o en un documento electrónico de 

transporte, dependiendo del caso, verificación que puede presentar inconvenientes en la 

práctica, dado que la persona se puede oponer a la aparente designación de cargador 

documental, pues el documento de transporte solo debe estar firmado por el porteador, lo que 

podría poner en aprietos la comprobación de esta calidad; no obstante, se ha intentado 

manejar como un tema de conducta concluyente, es decir, que con la simple aceptación tácita, 

y siempre y cuando la persona no se oponga a esta designación, podrá considerarse como 

                                                        
116 Artículo 1(3), Reglas de Hamburgo: “Por “cargador” se entiende toda persona que por sí o por medio de otra 

que actúe en su nombre o por su cuenta ha celebrado un contrato de transporte marítimo de mercancías con un 

porteador, o toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o por su cuenta entrega 

efectivamente las mercancías al porteador en relación con el contrato de transporte marítimo”. 
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cargador documentario. No obstante, es una figura que sigue generando inconvenientes, 

sobre todo si tenemos en cuenta que: 

La propia redacción de los documentos incorpora una importante imprecisión en los 

términos empleados lo que debilitaría la defensa de que la mera constancia del nombre en el 

documento es fácilmente percibida, reconocida e interpretada por quien resultaría cargador 

documentario como una designación expresa de su condición de cargador (Rodríguez de las 

Heras Ballel T. , Obligaciones y responsabilidad del cargador en las reglas de Rotterdam, 2009). 

En lo que respecta al manejo que se le da en la práctica al Conocimiento de embarque, 

se ha sostenido que: 

No son por completo inusuales modelos de C/E en los que solo constan escuetamente los 

datos más esenciales del transporte (puertos de embarque y descarga, buque y su bandera) y 

sobre el cargamento, sobre todo cuando hay una póliza de fletamento antecedente. Lo más 

habitual es que se utilicen modelos de C/E recomendados por asociaciones internacionales 

BIMCO (the Baltic and International Maritime Conference) por ejemplo, que algunos navieros, 

con algunas variantes, convierten en los suyo propios. Su formato puede verse en el apéndice. 

Suelen estar contenidos en una sola hoja de papel. Una de sus caras se señala como página 1 y 

en ella se hace constar el clausulado en letra minúscula que la hace de difícil lectura. La página 

2 está destinada a consignar los aspectos básicos del transporte: cargador, consignatario de la 

mercancía, puertos de carga y descarga, particulares facilitados por el cargador relativos al 

cargamento y espacio para la firma del capitán, agente o consignatario del buque, encima del 

cual consta una formularia manifestación que contiene una referencia al clausulado del reverso 

(…) (Molins Fernández , 2000, pág. 40). 

En el modelo clásico de conocimiento de embarque, como se puede dilucidar del párrafo 

anterior, no se hace necesario incluir al cargador documentario, de ahí la dificultad probatoria 

a la que hacíamos referencia al momento de vincularlo en un litigio que comporta intereses 

de derecho marítimo. 

Al respecto, la doctrina ha precisado lo siguiente: 

“Como queda claro, que sea extensiva a todos los sucesivos tenedores o interesados en 

el transporte (Molins Fernández , 2000, pág. 40)”. No obstante, “en la práctica no solamente 
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hay este vicio de faltar la firma del cargador, sino que en la mayoría de los casos, tampoco 

los firma el capitán y, en su lugar, lo hace el porteador o un mandatario suyo, cual el 

consignatario del buque en el puerto de carga y por ello suele hacerlo con la antefirma de “as 

agent only” (solo como agente, mandatario o gestor)” (pág. 41). 

También se ha dicho que no es frecuente anotar la bandera del buque en el mismo lugar 

donde se indica su nombre, y también es frecuente que en el lugar donde debe constar el 

nombre y la dirección del porteador se deje en blanco, en cuyo supuesto el consignatario del 

buque que firma el C/E con la antefirma ya dicha, “as agent only” ha de suponerse que actúa 

como mandatario del capitán y, como única prueba del mandato, normalmente solo podrá 

tenerse la designa que este ha de hacer, frente a la Aduana” (pág. 41). 

Ahora bien, tanto las “Reglas de Hamburgo” de 31 de marzo de 1978 (artículo 6) como 

las “Reglas de Róterdam” de 11 de diciembre de 2008 (artículos 59 a 61) contienen 

previsiones sobre la posibilidad de limitar la responsabilidad por incumplimiento contractual. 

Ambos instrumentos disciplinan limitaciones a la responsabilidad del transportador, de 

acuerdo con el número de unidades de carga transportadas o dependiendo de su peso, pero 

difieren en las facultades de las partes para modificar dichas reglas. La Convención de 

Hamburgo de 1978 permite a las partes un régimen de responsabilidad menor al que allí se 

dispone; las RR de 2008 son incluso más severas con el transportador a este respecto, y solo 

autorizan pactar límites por encima de lo que se encuentra consignado, es decir, las RR 

manejan un sistema de mínimos que no puede llegar a ser desconocido. De igual manera, 

esta convención excluye las cláusulas limitativas de la responsabilidad por incumplimiento 

a causa del dolo o la culpa del transportador o de su personal. 

Ahora bien, en derecho marítimo referirse al tema de las aseguradoras no es tarea fácil, 

este ha sido siempre uno de los puntos álgidos del contrato de transporte de mercancías vía 
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marítima, pues entre mayores garantías se ofrezcan a sus utilizadores, mayor será su interés 

por efectuar un acuerdo de tal índole; dada su complejidad, la propia Unión Internacional de 

Seguro Marítimo, conocida por sus siglas en inglés –IUMI International Union of Marine 

Insurance– (s.f.), cuenta con siete comisiones técnicas de interés comercial. Las tres 

principales comisiones técnicas son: Cascos (Navegación de altura), Mercancías y Costes 

Legales, y Responsabilidad Civil. Estos dos últimos se verán afectados directamente por las 

RR, y en menor medida el de Prevención de Pérdidas (Mercancías). Lo preocupante es que 

la propia IUMI, que en apariencia debiera estar a la vanguardia del derecho marítimo, 

después de un arduo trabajo respecto de la Convención de UNCITRAL, no ha mostrado una 

clara posición frente al tema, desde el proceso de gestación de las RR, esta Unión ha 

manifestado su apoyo, pero también sus dudas frente al Convenio (Alcántara, 2010, pág. 

167). 

A partir de las RR, el asegurado –en la mayoría de los casos– podrá ser indemnizado por 

parte del asegurador –en razón a los siniestros acaecidos a las mercancías– sin que opere 

distinción alguna respecto de la calidad del asegurado, es decir, que no será relevante si se 

trata del cargador o destinatario, o el beneficiario último por endoso del título de transporte, 

pues frente al asegurador, se tratará de un mismo sujeto: el asegurado. A su vez, el asegurador 

podrá repetir por vía de subrogación. 

Visto esto desde un plano inmediato, tenemos que, 

“Es el asegurador quien habrá de soportar los efectos de las nuevas RR como reclamante o 

“cargo claimant”. Esa posición no es cómoda en las RR, ya que desde todo punto de vista el 

asegurador de la carga siempre pretende recuperar el total o la mayor parte de lo que ha 

indemnizado al asegurado bajo la póliza de seguro de daños” (Alcántara, pág. 167). 

Lo que pondría en aprietos la dinámica marítima mercantil, pues los costos de las pólizas 

serán sumamente elevados. 
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Así las cosas (Alcántara, 2010) ha efectuado un estudio de las ventajas y desventajas que 

pueden traer consigo las RR en el sector asegurador:117 

El autor llega a la conclusión de que son mayores las desventajas que las ventajas que 

puedan proporcionar las RR a los aseguradores de mercancías. Sin embargo, manifiesta que, 

“No puede empero hacerse un balance aún de los intereses de los aseguradores ante las Reglas 

de Róterdam; pero creo que estas serán comercialmente asumibles y rentables, no obstante, 

el disgusto de los aseguradores de carga”. El autor hace hincapié, en que 

“Las Reglas de Róterdam no favorecen (por su permisividad) la navegación segura ni la 

selección del tonelaje mercante (“quality shipping”) y a la larga distancia esa permisividad y 

mano blanda con la navegabilidad y la responsabilidad pueden conducir a molestar bastante a un 

asegurador con el que no se ha contado aún (ni antes durante la gestación de las reglas): el 

asegurador de caso-máquinas” (pág. 172). 

                                                        
117 (Alcántara, 2010) Ventajas: a) Extensión de la responsabilidad del Porteador al “retraso” en la entrega. 

Ampliación de las coberturas, más adaptadas al interés de los comerciantes en transportes marítimos de línea 

regular, y consecuencialmente un margen de incremento de primas. b) Unidad multimodal del transporte, 

pudiendo ofrecer una cobertura global de “puerta a puerta”. c) Ampliación del ámbito de responsabilidad por 

custodia de las mercancías desde el lugar de recepción, sea en puerto o no, hasta el de entrega, sea en el puerto 

de descarga o más allá en tierra. Frente a las Reglas de La Haya-Visby (no Hamburgo) esta ampliación supone 

un avance importante. d) Desaparición de la causal exonerativa de “falta náutica”. El avance no es muy grande, 

porque reaparece como eximente entre las “obligaciones de medio” en el art. 17.5(b) y porque ya había sido 
descontada por la jurisprudencia de forma mayoritaria dada su frecuente confusión con “falta en el cuidado del 

cargamento”. e) Responsabilidad de los agentes dependientes del porteador (Maririme performing Parties), su 

carácter solidario en los supuestos de concurrencia de culpas, y la vía abierta para el ejercicio de acciones por 

responsabilidad extracontractual contra cualquiera de aquellos que, en dependencia o contrato con el porteador, 

desempeñan funciones en la cadena del transporte. Esto último será particularmente beneficioso. e) Ampliación 

a dos años del plazo de prescripción, y prorrogabilidad el mismo. Esta facultad concederá el doble de plazo al 

asegurador para preparar su reclamación y le permitirá ser más exigente con su asegurado. Tiene una 

importancia práctica considerable. f) Amplia libertad de opciones sobre jurisdicción para llevar a efecto su 

reclamación o acción legal derivada. Hasta cuatro foros, si no hay cláusula de sumisión acordada. Teniendo en 

cuenta que el capítulo 14 (jurisdicción) es optativo para los Estados, en la práctica esa libertad de foro será aún 

mayor y, combinada con el embargo preventivo de buques, puede dar lugar a un marco procesal de actuaciones 
lindante con el “forum shopping”. Sin duda, puede ser un arma disuasoria. Desventajas: a) Grave falta de 

predicibilidad y estimación de riesgo en cuanto a “localización” del daño en fase marítima, terrestre u otra, lo 

que determinaría la aplicación de las RR o de otra Convención unimodal. Se trata de cuestión previa que puede 

dar lugar a planteamiento de una excepción declinatoria de jurisdicción por parte del porteador si el reclamante 

ha utilizado las vías jurisdiccionales que le otorga el capítulo 14 de las RR. b) Un régimen de responsabilidad 

muy liviano del porteador, semejante al de las Reglas de La Haya-Visby. Con casi 40 causas de exoneración de 

responsabilidad y la obligación de navegabilidad, aunque para todo el viaje, sometida a la prueba del uso de la 

debida diligencia. Responsabilidad fundamentada en la culpa. Las causales exonerativas operan por vía 

coadyuvante o contributoria del daño. Fragmentación de la culpa del porteador. 
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No obstante, será de suma importancia que, para los clubes de protección e 

indemnización (P&I), las Reglas de Róterdam, “tengan éxito y contribuyan a la uniformidad, 

porque la falta de ello o disparidad y diseminación de regímenes legales para la 

responsabilidad del porteador constituye el riesgo más grave. Así que hay que comprender 

su postura actual expectativa” (pág. 172). 

Esto nos da a entender que el autor termina por apoyar la existencia de las RR, pues, 

pese a las críticas efectuadas por Alcántara al nuevo régimen, el autor es consciente del riesgo 

que se corre de continuar con una reglamentación heterogénea en la que prima la autonomía 

de la voluntad como bandera de escogencia del régimen aplicable, poniendo en aprietos la 

celebración y posterior ejecución de los contratos de transporte de mercancías por vía 

marítima. 

 

2.4.3 Firma y ratificación de las Reglas de Róterdam 

El ámbito de aplicación temporal se observa desde dos vertientes: la primera, hace 

referencia al momento en el cual la convención entraría a regir; la segunda, es el período en 

el cual el contrato debe cumplirse. Luego de analizar estas dos fases sabremos si por el 

aspecto temporal son aplicables las Reglas de Róterdam. 

Las Reglas de Róterdam refieren sobre el primer aspecto a dilucidar, pues como ya lo 

hemos mencionado, entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 

año después de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aprobación o 
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adhesión a las mismas.118 El número necesario para poder entrar a regir las disposiciones ha 

sido bastante elevado, pues hasta el momento solo se ha logrado el depósito de tres países. 

Gómez de Segura explica que: 

“Durante la elaboración de las Reglas de Róterdam hubo una intensa discusión acerca del 

número de depósitos de instrumentos que habrían de exigirse para la entrada en vigor del nuevo 

Convenio internacional, eligiéndose finalmente un número notablemente alto para asegurar y 

reforzar la plena aceptación de la nueva normativa” (Gómez de Segura, Las Reglas de 

Rotterdam, 2010). 

 El primer país en hacer la ratificación fue España, que es considerado cargador, razón 

que puede llevar a algunos a concluir su interés por ratificar la nueva convención. Por su 

parte, los países porteadores, siguen mirando con cierto recelo la nueva normatividad luego 

de siete años de su firma. 

En el caso en que se llegue a depositar el instrumento número 20, dice el convenio que 

se debe esperar por lo menos un año y algunos días para que puedan entrar en vigor las 

reglas.119 

En cuanto al segundo punto, encontramos el artículo 94.3120 de las RR, el cual aduce que 

en el momento en que entren a regir, solo acogerán aquellas situaciones en las cuales el 

contrato haya concluido (teniendo en cuenta todas las dificultades planteadas sobre la fecha 

de entrada en vigor) o que finalicen con posterioridad a la entrada de dicho texto internacional 

en alguno de los Estados contratantes. 

                                                        
118 Artículo 94, No. 1. Reglas de Róterdam: “El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente a la expiración del plazo de un año a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión”. 
119 Artículo 94, No. 2. Reglas de Róterdam: “Para cada Estado que llegue a ser Estado Contratante en el presente 

Convenio después de la fecha en que se haya depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo 

de un año a partir de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente en nombre de ese Estado”. 
120 Artículo 94.3. Reglas de Róterdam: “Cada Estado Contratante aplicará las disposiciones del presente 

Convenio a los contratos de transporte que se celebren en la fecha de entrada en vigor del Convenio respecto 

de ese Estado o después de esa fecha”. 
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Los dos enfoques o condiciones de temporalidad que planteamos al principio son: uno, 

que las Reglas de Róterdam ya hayan entrado a regir, esto es, luego de depositar el vigésimo 

instrumento y que el contrato haya concluido en la misma fecha que entró a regir o con 

posterioridad. 

Profundizando un poco más sobre países latinoamericanos el profesor Sandoval llegó a 

la conclusión de recomendar al gobierno de Chile la suscripción y posterior ratificación del 

Convenio; adujo el profesor que se trata de: 

“Un instrumento jurídico apropiado para lograr la deseada uniformidad de las normas sobre 

transporte internacional de mercaderías, total o parcialmente marítimo, por lo que hemos 

recomendado al Gobierno de Chile, la suscripción y ratificación del mismo, sin reserva ni 

declaración especial alguna, por ser ampliamente favorable a los intereses de nuestra economía, 

basada en las exportaciones y, por ende, con recurso permanente este tipo de transporte” (Muñoz 

Fernández, 2009, pág. 13). 

En nuestro entender, este tipo de consideraciones deben ser tenidas en cuenta al 

momento de efectuar el análisis en el caso colombiano, de la conveniencia de la ratificación 

e implementación de las RR, pues si bien es cierto, no nos encontramos en igualdad de 

condiciones, debemos tener en cuenta que en ambos casos –tanto en el de Chile, como en el 

de Colombia– se trata de dos países latinoamericanos, capitalistas y con modelos de 

economía abierta, lo que nos llevaría a suponer que existen muchos puntos en común, los 

cuales eventualmente pueden llegar a converger en el tema marítimo mercantil (iContainers, 

2014).121 

                                                        
121 Frente al transporte marítimo de Chile, se ha sostenido que: “La economía de Chile es la quinta en 
importancia de América Latina (según PIB), destacando por su solidez y dinamismo. Chile ha firmado gran 

número de tratados comerciales con terceros países, lo que la hace de su economía, una de las más abiertas al 

libre comercio. Si a esto le sumamos la importancia para su economía de la exportación de materias primas, 

entenderemos la importancia del sector exterior para la economía chilena y el alza en el transporte marítimo a 

Chile” (http://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/chile/). Este mismo análisis, ha sido realizado en el 

caso de Colombia, y se ha manifestado lo siguiente: “Colombia se ha convertido en una de las economías más 

dinámicas del continente americano. Debido al aumento de las exportaciones petrolíferas, se ha producido un 

rápido despegue comercial que se ha visto acompañado de un repunte en el transporte marítimo a Colombia. 

Debido a su especial condición geográfica, con salidas tanto al océano Pacífico como al mar Caribe, la mayoría 
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Para tener presente la situación actual del Convenio, se trae a coalición el siguiente 

resumen de los países que han firmado y en base a eso tener un panorama más amplio de 

cuando entrarán en vigor las Reglas de Róterdam, puesto que como se ha venido 

mencionando a través del texto, y como lo expresa la norma, se hace necesario el depósito 

de 20 instrumentos para que esta normatividad entre en vigor. 

En este sentido los países que han firmado el Convenio son: Armenia, Camerún, Congo, 

Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, 

Guinea-Bissau, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, República Democrática del Congo, Senegal, Suecia, Suiza y Togo. No obstante, los 

Estados que han procedido a su ratificación son solamente Camerún, Congo, España y Togo 

(Comisión de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil Internacional). 

En conclusión, la aplicación temporal de las Reglas de Róterdam todavía está en 

proceso, ya que actualmente solo cuatro Estados son parte del Convenio. En este orden de 

ideas, se observa que la unificación de las normas sobre Transporte de Mercancías por vía 

marítima no es una norma que se pueda imponer imperativamente. En la medida que las 

obligaciones impuestas por las normas muchas veces restringen la libertad y la autonomía de 

las partes, ítem que, aunque parece una de las debilidades de la norma, es un aspecto de suma 

importancia ya que está contextualizando futuros posibles problemas jurídicos que puedan 

ocurrir durante la ejecución de los contratos. Así mismo, es menester tener presente que las 

Reglas de Róterdam son un instrumento jurídico que está en contexto con los avances en el 

sector de la tecnología, para ser más precisos, la desmaterialización de los conocimientos de 

embarque, cosa que a su vez dificulta su aplicación ya que muchos países alrededor del globo 

aún no regulan de una manera eficiente. Sin embargo, es una realidad inminente dentro del 

                                                        
de las exportaciones a Colombia se realizan a través de sus puertos marítimos. La mejora de estas 

infraestructuras ha permitido que el transporte marítimo a Colombia se desarrolle de una forma más 

competitiva, ganando tanto en calidad como en productividad”. Disponible en: http://www.icontainers.com/ 

es/transporte-maritimo/colombia/. 
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plano jurídico internacional, más aún cuando en materia de responsabilidad nos centramos, 

es decir, es necesaria una norma que defina los límites de la responsabilidad de cada agente 

que participa en la ejecución del contrato frente a posibles inconvenientes que puedan ocurrir 

durante este. 
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Capítulo III: Del conocimiento de embarque al documento  

electrónico de transporte marítimo 

El origen del conocimiento se remonta a las prácticas navieras que desde la época 

de los fenicios, egipcios, griegos y romanos han estado presentes como actividad 

comercial. En la Antigüedad el documento tangible tal y como se conoce en la actualidad, 

no se utilizaba puesto que generalmente el naviero, armador, capitán y propietario de la 

mercancía era una sola persona (Salgado y Salgado, 1994). En la Edad Media esta 

situación cambia, pues el dueño de la embarcación no siempre es el mismo dueño de la 

carga, caso en el cual el propietario de las mercancías acompañaba las mercancías 

cargadas en el buque hasta su destino. 

Según Pavone de la Rosa (1958) la aparición del conocimiento de embarque como 

título valor se produce hacia finales de la edad media cuando se fusiona la carta de aviso 

que el cargador remitía al destinatario para comunicarle la carga y expedición de las 

mercancías con las copias del “cartulario” que llevaba el escribano en el que se acreditaba 

la condición y estado de las mercancías recibidas a bordo. Es en ese momento cuando se 

manifiesta la necesidad de facilitar la circulación del crédito a la entrega de las mercancías. 

Vemos entonces cuando surge el primer antecedente del conocimiento de embarque, 

esto es el “cartulario”, documento en el que se anotaban minuciosamente las mercaderías 

que se cargaban en el buque y servía como recibo de carga y extracto de anotaciones. Más 

tarde, ese extracto se transforma en un documento independiente que, con la desaparición 

del escribano a bordo, es expedido por el capitán. 

Expertos en la materia como José Eusebio Salgado, describen y documentan la 

evolución histórica de ese instrumento jurídico en una serie de etapas: 
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a) Como títulos representativos de mercancías, a finales del siglo XVII. 

b) Simples recibos de mercancías hasta 1950. 

c) Prueba de la existencia del contrato de transporte de mercancías por mar, a 

partir de 1950, cuando ya se encuentran verdaderos formularios tipo. 

d) Como “recibido para embarque” que aparece finalizando el siglo XIX a 

raíz de la aplicación de la máquina de vapor a las embarcaciones (Salgado 

y Salgado, 1994). 

La primera definición del “cartulario” se encuentra en las “Ordenanzas de la ilustre 

Universidad y Casa de Contratación de la muy noble y muy leal Villa de Bilbao” durante 

el periodo de la Colonia, donde se enuncia lo siguiente: 

“Es una obligación particular que un capitán o maestre de navío otorgue por medio de su 

firma en favor de un negociante que ha cargado en su navío algunas mercaderías y otras cosas 

para llevarlas de un puerto a otro, constituyéndose a entregarlas a la persona que se exprese en 

el conocimiento o a su orden o a la del cargador, por el flete concertado antes de cargarse” 

(Universidad y Casa de Contratación de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao, 1869). 

La importancia del conocimiento se ha ido acrecentando con el tiempo, al punto de 

desterrar a la póliza de fletamento en todos los casos en que no es necesario documentar 

el fletamento total o parcial de un buque determinado. Esa suplantación se ha visto 

favorecida por el principio según el cual el conocimiento suple a la póliza que esta, por lo 

general, pueda suplir el conocimiento (Mezzera Alvarez, 1977, pág. 31). 

 

3.1. El tradicional conocimiento de embarque 

Como primer acercamiento, se debe tener en cuenta el trabajo de Molins Fernández en 

el que se afirma que el conocimiento de embarque nace como el recibo o reconocimiento del 

capitán de la nave de haber recibido a bordo determinadas mercancías para su transporte a 
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un destino previamente acordado, con la obligación de entregarlas a su legítimo tenedor. Es 

por ello que dicho documento se convierte en un título valor de tradición o entrega; el cual 

se configura como representativo de la mercancía y, por lo tanto, es susceptible de 

negociaciones, facilitando las operaciones bancarias y la compra-venta mercantil, sobre todo 

internacional (Molins Fernández , pág. 92). 

Baena definió al conocimiento de embarque como un documento transferible en 

título/valor de las mercancías, que es emitido por el consignatario del buque en el lugar de 

aceptación/embarque y es la prueba del contrato de transporte, así como el recibo de la 

mercancía y el estado de las mismas en el momento de recibirlas” (Baena, 2002, pág. 28). 

Fontestad Portales considera que el conocimiento de embarque puede definirse “como 

aquel documento en el cual el capitán reconoce haber recibido a bordo una serie determinada 

de mercancías para transportarlas, obligándose a entregarlas una vez llegados al puerto de 

destino al tenedor legítimo de dicho documento o título (Fontestad Portales, 2007, pág. 155)”. 

A su vez, es necesario resaltar que: “asume la categoría de título de tradición, representativo 

de tales mercancías, incorporando el derecho a su posesión inmediata a quien lo posea 

pudiendo, por tanto, trasmitirlas mediante la entrega del conocimiento de embarque” 

(Fontestad Portales, 2007, pág. 155). 

 

Malvagagni reitera que en América, al igual que en España, el conocimiento o póliza de 

carga122 es uno de los documentos más importantes en el comercio marítimo, y sus funciones 

                                                        
122 En ingles, bill of lading; en francés, connaissemente; en italiano, polizza di caricco; en alemán, 

Konnossemente. Hasta fines del siglo XIII, como el cargador viajaba a bordo con su mercadería, esta era 

simplemente registrada en el cartulario del buque (libro de cargamentos actual, art. 927, Cod. Com.). Cuando 

dejó de acompañar la mercadería, confiándosela al capitán, el cargador recibió un certificado, que era una simple 

constancia del cartulario. Este documento empezó a llenar posteriormente las funciones jurídico-económicas 

del conocimiento. 
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principales son las siguientes: a) constituir una prueba del contrato de fletamento; b) 

constituir una prueba de que el buque ha recibido la carga, y c) ser instrumento de crédito 

(Malvagni, 1956, pág. 127).123 

Por su parte, otras corrientes y doctrinantes como Uribe lo definen como: “la escritura 

privada en que el capitán y el cargador reconocen el hecho del embarque de las mercaderías 

y expresa las condiciones del transporte convenido” (Malagarriga, 1963, pág. 15). 

Dolce (1963, pág. 91) recuerda que el conocimiento comenzó siendo un simple y mero 

recibo de la carga a bordo, sin mayores indicaciones que las que se encontraban en este tipo 

de documentos. Con el pasar del tiempo, se fueron incorporando a él las condiciones de 

transporte y paralelamente al auge que a partir del siglo pasado se vino advirtiendo en una de 

las fases clásicas de la actividad económica (la de la circulación de bienes), hicieron su 

aparición en este documento –cada vez con mayor profusión–, gran cantidad de cláusulas por 

cuya acción se minimizaba, de manera bastante arbitraria, la esfera de responsabilidad del 

porteador. Vemos entonces que el conocimiento de embarque es utilizado, principalmente, 

en el “tráfico de línea regular, relativo a mercancías heterogéneas que ocupan espacios 

limitados dentro de una carga general (Arroyo Martínez, 2012, pág. 160)”. 

Por otra parte, en Chile, el nacimiento del conocimiento de embarque es atribuido al uso 

de las líneas regulares de transporte, lo que es denominado por algunos autores como 

conocimiento recibido para embarque; 

“Este nació como consecuencia de la existencia de líneas regulares de transporte que 

aseguraban la continuidad del servicio y la oportunidad del embarque, por una parte, y por la 

                                                        
123 El art. 506, Cód. Com. holandés, define: “El conocimiento es un acto escrito, fechado, en el cual el 

transportador declara haber recibido ciertas mercaderías para transportarlas a un destino determinado y 

entregarlas en este lugar a una persona designada, así como las condiciones en que esta entrega será hecha” 

(Holanda. Art. 506. Código de Comercio). La definición comprende las dos primeras funciones señaladas en el 

texto. 
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otra, como resultado también de las múltiples oportunidades en que en diferentes puertos del 

mundo se producían atochamiento de mercaderías” (Ansieta Nuñez, 1972, pág. 30). 

Debemos tener presente que la situación del abarrotamiento de mercaderías no es solo 

un asunto de los países del Primer Mundo, pues algunos puertos latinoamericanos también 

han sufrido las consecuencias de la imposibilidad de transportar las mercancías en la forma 

y tiempo necesarios.124 

“Para poder encontrar una salida a la problemática que padecen las mercancías en los 

puertos, se elaboró una fórmula que permite al cargador entregar la mercadería no a bordo de la 

nave, sino en las bodegas del armador, para que este las despache en el primer barco que tenga 

disponible, recibiendo en cambio un conocimiento de recibido para embarque, que le permite 

negociar inmediatamente la mercadería, y al armador percibir el flete y acumular la carga para 

sus naves” (Ansieta Nuñez, 1972). 

De modo que en la práctica no deba tener en su poder la totalidad de las mercancías en 

físico, que era lo que ocasionaba el abarrotamiento de las mercancías e impedía su pronto 

traslado. 

Como lo hemos venido mencionando, desde sus orígenes el conocimiento de embarque 

era considerado un simple recibo de las mercancías a bordo de la nave, pero poco a poco 

comenzó a desplazar a la póliza de fletamento, llegando incluso a superarla en importancia 

en lo que respecta a asuntos mercantiles efectuados en el mar. Así las cosas, no bastaba con 

un simple recibo sin mayor detalle o información; se requería –para que fuera tenido en 

cuenta como un verdadero recibo de la carga–, que en él se describiera, 

“La mercadería transportada con indicación de su calidad, cantidad, número y marca de los 

bultos embarcados. Llegó a ser un título de crédito representativo de la carga, un efecto de 

comercio, un documento negociable que facilita la realización de diversos actos jurídicos 

                                                        
124 Es pertinente entender que el Diccionario de la Real Academia Española define la acción de “abarrotar” 

como llenar por completo un espacio. En contexto, el abarrotamiento de mercancías en puertos o estaciones se 

debe casi siempre a una política arbitraria contra determinados artículos de producción nacional, o como medida 

de presión contra el gobierno. (Martínez Estrada, 1987, pág. 158)  
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relativos a las mercaderías porteadas, sobre todo mediante la incorporación de la cláusula «a la 

orden» (Eyzaguirre Echeverría, 1980, pág. 132)”. 

De este modo, la cláusula a la orden permitiría “endosar el título, sea para transferir el 

dominio de la carga o para darla en prenda, como garantía en caso de un crédito u otra 

negociación de análoga naturaleza” (Eyzaguirre Echeverria, 1980). 

Otros autores como Beltrán Montiel, han definido al conocimiento de embarque como 

el “documento a través del cual, sin perjuicio de sus restantes funciones, se instrumenta el 

contrato de transporte de mercaderías por agua” lo que equivaldría, como ya lo hemos 

mencionado, a la carta de porte en el transporte aéreo o terrestre. No obstante, su evolución 

histórica, típica por cierto, y las diversas funciones que le son propias, lo distinguen de 

manera sustancial de esos otros instrumentos; convirtiéndolo en un documento realmente 

particular, que dejó de ser el simple y mero recibo de la carga a bordo” (Beltrán Montiel, 

1994, pág. 299). 

Para (Trujillo & Trujillo, 2007, pág. 551) el conocimiento de embarque es un 

“documento que incorpora el derecho de crédito frente al porteador marítimo, referente a la 

restitución de las mercancías entregadas al mismo para su traslado al puerto de destino. En 

caso de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de la obligación recíproca al crédito 

referido, este queda sustituido legalmente por el derecho a obtener el correspondiente 

resarcimiento; por lo que el conocimiento incorpora así mismo el crédito indemnizatorio”. 

En suma: “el conocimiento de embarque, es un documento básico en el trasporte 

marítimo que, trascendiendo a otros campos afines, alcanza capital importancia e interés en 

la compra-venta internacional, Incoterms y usos bancarios internacionales que los 

complementan” (Molins Fernández , 2000, pág. 23). 
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Como bien lo manifiesta (Salgado y Salgado, 1994) ya nadie discute la importancia del 

conocimiento de embarque dentro del comercio internacional a través del mar. Es más, el 

mundo jurídico se ha preocupado constantemente por lograr una clara unificación 

internacional de este documento que permita, tanto al usuario del transporte marítimo como 

al transportista marítimo, obtener los beneficios y servicios adecuados que esperan uno del 

otro. 

De acuerdo con estas primeras aproximaciones, se puede enunciar que el conocimiento 

de embarque tradicionalmente ha sido considerado como un documento en el que se registran 

las mercancías a bordo del buque, que tiene valor probatorio y es por excelencia el documento 

de transporte marítimo de mercancías. 

Ahora bien, en el comercio marítimo, existen documentos similares que sirven de título 

para el transporte por mar (Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en 

Materia de Conocimiento de Embarque , 1924). Es decir, que la clave para identificar los 

documentos que sirven para suplir en igualdad de condiciones el conocimiento de embarque, 

está en analizar la similitud existente entre el conocimiento y otros documentos, “ha de 

tratarse de un documento capaz de regular las relaciones entre el porteador y un tenedor del 

mismo que pueda ser distinto del cargador. Ha de suponer, pues, que sea título que represente 

la mercancía y negociable”. 

Entre estos documentos los tratadistas suelen referirse a los siguientes: mate’s receipt o 

recibo del piloto o de embarque, delivery order u orden de entrega, conocimiento de recibido 

para embarque y conocimiento directo. A continuación se define cada uno de ellos: 

a) En primer lugar, encontramos al mate’s receipt, el cual “viene del inglés mate = 

piloto, y significa, por lo tanto, recibo del piloto. Con esta denominación inglesa se 

ha internacionalizado el nombre del documento o recibo de la mercancía a bordo del 
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buque que expide el Piloto u Oficial encargado del cargamento en el que constan las 

mercancías y las observaciones sobre su estado y/o de su embalaje”. 

b) El delivery order. Son títulos derivados del conocimiento de embarque y que 

suponen un fraccionamiento del derecho a retirar la mercancía, al amparar la 

entrega de parte del cargamento documentado en él (…) surgió en la práctica en 

los transportes a granel de grandes cantidades de carga. Si, por ejemplo, un 

conocimiento de embarque se extiende para 5.000 toneladas de trigo y su tenedor 

las vende a varios compradores antes de llegar a destino, a cada uno de ellos le 

entregará un delivery order por la fracción adjudicada. 

c) El conocimiento de embarque recibido para embarque. Su formato es igual al 

utilizado en un conocimiento de embarque, incluso en lo referente a las cláusulas 

habituales. La gran diferencia, entre este tipo de documento, y el genuino, radica en 

que se cambia el término de shipped on board (embarcado a bordo), por el de received 

for shipment (recibido para embarcar). Se trata de “un conocimiento que hace el 

porteador o su agente en un puerto de haber recibido el cargamento para su embarque 

en el buque citado o sustituto y transporte a destino. 

d) El conocimiento directo: se suele hacer corresponder a las palabras inglesas “straight 

bill of lading” y “trough B/L”. Han surgido estos conocimientos por la necesidad de 

utilizar varios buques para llevar la carga a destino o bien distintos medios, como el 

ferrocarril, que mixtifican el transporte marítimo (…) la particularidad de estos 

conocimientos es que con un solo documento queda amparado el total transporte”. 

Este instrumento es desarrollado para facilitar la función del cargador, por cuanto hay 

unidad de contrato para todos los transportes, evitando así que el cargador deba 

concluir un contrato independiente por cada uno de los trayectos realizados en los 
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transportes parciales, es decir, que el primer transportista se compromete a entregar 

la mercancía en el lugar de destino, lo que brinda la certeza suficiente en el 

cumplimiento de dicha obligación (Molins Fernández , 2000, pág. 46). 

La característica de todos esos documentos, es que es el primer transportista el que da fe 

de la entrega de las mercancías en el destino acordado y que, por tanto, asume el transporte 

total y no solamente la pequeña parte que le corresponde de todo el trayecto; implicando que 

es este mismo transportista inicial quien debe cobrar la totalidad del flete. De igual manera, 

convierte a estos títulos en representativos de la mercancía y, por lo tanto, adquieren el 

carácter de  negociables. 

El conocimiento de embarque además presenta grandes beneficios en el marco del 

contrato del transporte internacional de mercaderías por las utilidades que presta como puede 

verse a continuación. 

Fariña y Olondo exponen que el conocimiento de embarque es considerado como: 

“Un resguardo que se da al fletador, y en el cual se acredita el hecho de la carga de los 

objetos a que se refiere, y las circunstancias que la ley prescribe. Viene a ser una especie de 

complemento de la póliza de fletamento. (…) “Este conocimiento como documento mercantil es 

una carta de crédito que facilita en gran manera las operaciones comerciales, sirviendo al mismo 

tiempo como garantía de crédito para su poseedor” (Fariña & Olondono, 1934). 

Para Vigier de Torres, el conocimiento de embarque tiene por objeto “acreditar la 

recepción a bordo del buque porteador de las mercancías que constituyen el cargamento que 

ha de ser transportado como consecuencia de dicho contrato, pudiendo ser definido como el 

documento expedido por el Capitán que acredita la recepción a bordo de las mercancías 

específicas en el mismo para ser transportadas al puerto de destino, conforme a las 

condiciones estipuladas y entregadas al titular de dicho documento” (Vigier de Torres, 1977). 

Para Romero (2002), 
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“El conocimiento tiene una triple funcionalidad en la que a) El conocimiento de embarque 

es un documento contractual en el que constan las condiciones de transporte al estilo de los 

contratos de adhesión. Por esta razón, es un título contractual. b) Es prueba del contrato de 

transporte y de las estipulaciones que en él se hayan podido pactar; por tanto, es un título 

probatorio. c) La entrega de este documento al porteador sirve al destinatario para obtener la 

mercancía, y en este sentido se le conoce como título de crédito o título-valor” (pág. 126). 

Baena (2002, pág. 28) considera que el conocimiento de embarque no solo certifica haber 

recibido las mercancías, sino además el estado en el que estas se encontraban, tiene cuatro 

connotaciones diferentes en cuanto a las condiciones de la mercancía a la hora de su 

recepción, que son de suma importancia para su negociación.125 

León y Romero afirman que el conocimiento de embarque cumple una triple función 

dentro del contrato del transporte de mercancías: primero, recibo de las mercancías 

embarcadas y certificado del estado en que estas se encuentran. Segundo, prueba del contrato 

de transporte, cuyas condiciones suelen figurar al dorso. Tercero, documento acreditativo de 

la propiedad de la mercancía transportada, negociable y admitido por los bancos en los 

créditos documentarios como representación de las mercancías (Principales Documentos 

Importación y Exportación, 2012). El conocimiento de embarque también cumple otras 

funciones como “servir de Título de crédito. En el área comercial marítima, el Conocimiento 

                                                        
125 a) Limpio a bordo (Clean on Board): certifica el recibo de las mercancías en buen estado y condiciones 

aparentes. b) Sucio (Dirty): notifica las reservas respecto al estado y condiciones de las mercancías recibidas. 

c) Recibido para embarque (Received for shipment): reconoce haber recibido las mercancías para su posterior 

embarque. d) Embarcado (Shipped): certifica la carga de las mercancías a bordo del buque. Y adicionalmente, 

dependiendo del servicio prestado y la modalidad de transporte, se clasifica en: a) Directo (Through): servicio 
directo de puerto a puerto. b) Mixto (Combined): cuando en el embarque se combinan dos modalidades de 

transporte, ya sea desde el puerto de embarque de la mercancía hasta el punto/destino final de la misma, o 

viceversa. A su vez, el conocimiento es el único documento válido y canjeable por las mercancías en el lugar 

de entrega acordado; de modo que según lo pactado entre comprador y vendedor el conocimiento puede ser 

emitido de la siguiente manera: a) Nominativo a una persona o entidad: especifica los datos del consignatario 

o destinatario de la mercancía. Es un documento intransferible. b) A la orden: se convierte en un documento 

nominativo por endoso del embarcador o entidad bancaria, a quien se asigne. c) Al portador: transferible por 

simple entrega, no especifica nominalmente el consignatario o destinatario. Es poco usado por los riesgos que 

esto representa en caso de extravío. 
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de Embarque es, por tanto, el soporte básico de los créditos documentarios” (León & Romero, 

2003).126 

Para realizar un panorama más amplio de la definición a la que se quiere llegar, se 

analizan otros autores como García y Soroa (2006), que definen el conocimiento de embarque 

como “el documento en el que el capitán reconoce haber recibido a bordo determinados 

efectos para su transporte y se compromete a entregarlos en destino al tenedor legítimo del 

título (pág. 560)”. Los autores extienden su explicación sobre el documento, aduciendo que 

originariamente cumplía solo una función probatoria del hecho del embarque, pero ha ido 

acumulando diversas finalidades a lo largo de la evolución histórica del tráfico marítimo, de 

forma que en la actualidad cumple una triple función: 

a) Constituir el documento contractual en el que se incorporan las condiciones del 

transporte, con caracteres propios de los contratos de adhesión. En este sentido, es un 

título contractual. 

b) Servir como prueba del hecho del embarque y de la condición y cantidad de las 

mercancías recibidas a bordo: es un título probatorio. 

c) Incorporar el derecho a reclamar la mercancía en destino y a disponer de ella durante el 

viaje. Titulo valor, en su doble alcance de título de crédito frente al porteador y título 

de tradición, cuya entrega sustituye a la de las cosas que representa (Gabalón García & 

Ruíz Roa, pág. 560). 

Así mismo, Chávez Perdomo ha manifestado que: 

                                                        
126 En relación con el contrato de transporte marítimo, considera este autor que es un contrato mediante el cual 

los cargadores –independientemente de la cantidad de carga– contratan con un porteador, que explote su buque 

en una línea regular, el transporte de su mercancía de un lugar a otro, a cambio de un precio o flete. Con el 

surgir de las líneas regulares en el transporte marítimo a finales del siglo XIX, gracias a los avances tecnológicos 
de los buques y del impulso del comercio internacional, aparece el contrato de transporte marítimo en régimen 

de conocimiento. Hasta entonces solo existían las pólizas de fletamento (…). El contrato de transporte marítimo 

aparece reflejado en el conocimiento de embarque, que según las reglas de Hamburgo de 1978, art. 1 es el 

«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, y en virtud del cual las mercancías han de entregarse a la orden de una 

persona determinada, a la orden o al portador». El conocimiento de embarque se caracteriza por ser el 

documento donde se plasma este contrato. Es prueba del contrato de transporte. Es un título valor, la posesión 

de dicho conocimiento el derecho a recoger las mercancías en el puerto de destino. La tenencia del conocimiento 

implica la posesión de las mercancías. 
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“El conocimiento de embarque, es un recibo que prueba el embarque de la mercancía, por 

tener características de título valor, sin su presentación no se puede retirar la mercancía en el 

lugar de destino, pues es negociable y quien tenga el comprobante puede ejercer derecho de 

reclamo como señor y dueño” (Chávez Perdomo, 2011).127 

Ese carácter de negociable del título valor es de antaño del conocimiento de embarque,128 

por el contrario, la carta de porte no se encuentra regulada por ninguno de los regímenes 

marítimos, no obstante, con el pasar del tiempo ha venido siendo cada vez más utilizada y ha 

adquirido gran trascendencia (Arroyo Vendrell, El contrato de transporte internacional de 

mercancías puerta a puerta en las reglas de Rotterdam, 2015, pág. 60).129 

Ahora, un problema mucho más controversial es aquel en el cual el porteador tiene la 

facultad de emitir un título negociable o un documento electrónico igualmente negociable 

(Bravo Chuquillanque, 2009, pág. 5),130 pero que no es necesario presentarlo para poder 

recibir los bienes. 

                                                        
127 Insiste este autor en que dicho documento tiene una clara importancia jurídica, pues “el conocimiento de 

embarque es la consagración documental de la seguridad jurídica en la contratación de transportes marítimos 
de carga, es irremplazable como tal en sus funciones de afianzamiento para las partes (transportador-cargador) 

y los sujetos que luego, normalmente aparecen en el tráfico de mercadería embarcada (consignatario de la 

misma, bancos intervinientes en una operatoria de exportación, importación, entre otros)”. “Es un recibo dado 

al embarcador (shipper) por las mercancías entregadas, que demuestra la existencia de un contrato de transporte 

y otorga derechos sobre las mercancías. Los Bill of Lading son emitidos en juegos de originales, normalmente 

dos o tres, y cualquiera de ellos puede ser usado para obtener la posesión de la mercancía. Este aspecto es 

fundamental en las formas de pago documentales”. 
128 Desde un principio se entendió que los conocimientos de embarque eran la forma utilizada para el transporte 

de mercancías por medio marítimo, mientras que la carta de porte se utilizaba para los otros medios de 

transporte. 
129 Vendrell ha expresado sobre esto que “con los términos «documento de transporte negociable» y 
«documento de transporte no negociable» se desvanece la asociación de un documento con un concreto modo 

de transporte. Es además el punto de partida para eliminar los efectos negativos derivados por la falta de 

regulación suficiente sobre la naturaleza y funciones de los conocimientos de embarque (documentos 

negociables), así como para introducir expresamente la regulación de la carta de porte (documentos no 

negociables) en el sector marítimo”. 
130 En cuanto a los documentos electrónicos nos preguntamos si se pueden aplicar los Iconterms a dichos títulos, 

así se ha dicho que “Los Incoterms se adecuan al mercado electrónico dándole el mismo valor a los documentos 

en papel que a los transmitidos electrónicamente. Las partes involucradas deben haber acordado con 

anterioridad la posibilidad de comunicarse electrónicamente”. 
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Las discusiones que genera este artículo no son pocas, en tanto que estaría 

desconociendo uno de los pilares sobre los que se basan los títulos negociables. Ya que 

siempre se ha entendido que la posesión del título es la que da la fuerza al tenedor para 

reclamar las mercancías a bordo del buque, logrando de esta manera la demostración de la 

existencia de los bienes, para disponer libremente del título o, incluso, endosándoselo a 

terceros. Es decir, que se genera una incertidumbre para el porteador al momento de la 

entrega de la mercancía, porque al no ser necesaria la entrega del título, puede el porteador 

verse en la necesidad de cumplir nuevamente frente a un tercero de buena fe la obligación 

primigenia (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, Estudios de Derecho del Comercio 

Internacional Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, 2013, pág. 176). 

Sin embargo, como lo manifiesta Jiménez Sánchez (2013), la misma normatividad 

después de admitir la posibilidad de una entrega de las mercancías sin rescate del documento 

negociable, redujo los efectos de la cláusula y la facultad de liberarse del porteador, luego 

“Las RR más que reconocer que el porteador puede cumplir sin rescatar el título, lo que 

hacen es imponerle la obligación de solicitar instrucciones al cargador (o, en su caso, al cargador 

documentario). Así se limita los casos en que el tercero tenedor de buena fe del documento 

quedaría privado de una acción frente al porteador” (pág. 176). 

En cuanto a los documentos negociables y no negociables. Se entiende en principio, que 

por su naturaleza, dichos títulos representativos de mercancías no son negociables; sin 

embargo, se le pueden incluir fórmulas tales como “a la orden” o “negociable” o cualquier 

otra que deje en evidencia dicha característica del documento. Esto hace que el instrumento 

adquiera la calidad de negociable y además, no se debe incluir dentro del título palabra alguna 

que pueda lograr dar a entender que el documento “no es negociable” (Jiménez Sánchez & 

Díaz Moreno, 2013, pág. 172; Arroyo Vendrell, El contrato de transporte internacional de 

mercancías puerta a puerta en las reglas de Rotterdam, 2015, pág. 60). 
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Ahora bien, para transportar mercancías por mar, usualmente se acude a dos tipos 

contractuales básicos, el contrato de transporte con conocimiento de embarque y el contrato 

de fletamento. En virtud de ambos contratos, el usuario puede acceder al servicio de una nave 

para trasladar sus mercancías de un puerto a otro. Sin embargo, se trata de dos modalidades 

de contratación, que si bien guardan elementos comunes en cuanto a su origen, tienen 

aplicaciones comerciales diferentes, así como un régimen jurídico distinto (Guzmán & Pino, 

2011, pág. 3).131 

Para García-Pita y Lastres (2013) 

“Ambos contratos cuentan con distintos objetos principales, en el contrato de fletamento la 

prestación principal del fletador consiste en la puesta a disposición de todo o una parte del buque 

y que este se encuentre en condiciones de navegabilidad. Esta constituye una diferencia clave 

entre el contrato de transporte y el de fletamento porque precisamente en el primero la prestación 

principal consiste en el desplazamiento de un lugar a otro de la carga. De esta manera, se tiene 

como objeto principal del contrato de fletamento el buque mismo, mientras que en el contrato de 

transporte el objeto principal es el desplazamiento de las mercancías” (pág. 78). 

A manera de ejemplo, en España, la Ley de 22.XII.49,132 al igual que en el Convenio de 

Bruselas de 1924 coinciden en afirmar, que el conocimiento de embarque es el único contrato 

por el que se regirá el transporte por mar, esto significa, que por tratarse de un contrato, le 

                                                        
131 Guzmán Escobar hace una importante distinción entre contratos, el contrato de transporte con conocimiento 

de embarque y el contrato de fletamento, así: el contrato de fletamento no es un contrato de transporte, en la 

medida en que su objeto no es la mercancía transportada sino la utilización de una nave para un fin específico, 

que bien puede ser el transporte, pero también puede ser un fin diferente no relacionado con la actividad 
transportadora. Esta diferencia se hace más evidente en el contrato de fletamento por tiempo que en el contrato 

de fletamento por viaje, pues en este la gestión comercial de la nave permanece en cabeza del fletante y, por 

ende, resulta difícil escindir las obligación de navegabilidad del buque, común al fletamento y al transporte, de 

la obligación de custodia y conservación de las mercancías, propia del transporte pero que no es esencial al 

fletamento. La diferencia entre el contrato de transporte marítimo de mercancías y el contrato de fletamento 

tiene consecuencias jurídicas relevantes en cuanto al régimen de las obligaciones, la responsabilidad por su 

incumplimiento, la prescripción de la acción y al régimen tributario aplicable a cada contrato. 
132 Esta ley fue derogada por la Ley 14 de 24 de julio de 2014, no obstante, nos es útil al momento de definir el 

Conocimiento de Embarque como contrato de fletamento-transporte. 
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serán aplicables las diversas normas que regulan el tema contractual en cada caso 

determinado.133 

Para efectos de facilitar el tema probatorio en lo que atañe al consentimiento en materia 

contractual, será preciso que este se encuentre plasmado en un contrato, el cual deberá estar 

firmado por las partes contratantes, dicho consentimiento también podrá constatarse por 

manifestación ante un fedatario público.134 

Podemos concluir entonces que el conocimiento de embarque tradicionalmente ha sido 

un documento indispensable en el transporte marítimo pues cumple tres funciones esenciales: 

i) constituir el documento contractual en el que se incorporan las condiciones del transporte, 

con caracteres propios de los contratos de adhesión, ii) servir como prueba del hecho del 

embarque y de la condición y cantidad de las mercancías a bordo, y iii) servir como título 

representativo de las mercancías. 

 

3.2. El documento electrónico en el contrato de transporte marítimo 

De entrada, se debe mencionar que aunque en el contrato de transporte marítimo el 

documento contractual en el que se incorporan las condiciones del transporte ha sido por 

excelencia el conocimiento de embarque (que tradicionalmente se ha emitido en formato 

                                                        
133 A grosso modo, en España este tipo de contratos es regulado así: a) Un contrato constituye una fuente de 

obligaciones que impone a las partes una indemnización, bien sea por el cumplimiento defectuoso del mismo, 

por negligencia o morosidad (España, Código Civil. Arts. 1091 y 1101). b) Para que exista un contrato es 

menester el consentimiento de las partes en obligarse de una determinada manera y, por lo tanto, sin 

consentimiento no hay contrato (España, Código Civil. Arts. 1254 y 1261). c) Además del consentimiento, 
encontramos otros dos elementos no menos importantes, sin los cuales el contrato no puede existir: el objeto y 

la causa; pudiendo ser el objeto de tal contrato todo cuanto está en el comercio de los hombres (un servicio de 

transporte de un cargamento por ejemplo) y consistiendo la causa en la prestación de una cosa o servicio. 

(España, Código Civil. Arts. 1261, 1271 y 1274). d) Para ser eficaz el contrato ha de constar por escrito siempre 

que su cuantía supere las 1.500 pts (España, Código Civil. Art. 1280. 6.º) (Código de Comercio. Art. 51). 
134 Esto se encuentra consignado en la legislación española en el Artículo 55 del Código de Comercio (España, 

Código de Comercio. Art. 55) y de ahí se desprende la razón por la cual este mismo texto normativo en su 

Artículo 707 (España, Código de Comercio. Art. 707), exige que el C/E debe estar firmado tanto por el capitán 

del buque, como por el cargador. 
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físico o cartular), con la aparición de los medios modernos de comunicación se ha visto la 

necesidad de actualizar esta figura contractual a las modernas prácticas de transporte. 

La creciente implementación de las tecnologías en la vida diaria, ha llevado a un 

indudable cambio en las costumbres mercantiles y comerciales en general. En efecto, la 

contratación marítima no ha sido ajena a esta realidad, pues desde hace varios años se ha 

buscado la implementación de los medios electrónicos con el fin de reducir el volumen de 

documentos de trabajo en papel y los costes de administración que conllevan. 

De acuerdo con lo señalado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI), la modernización del conocimiento de embarque se hizo 

necesaria para facilitar nuevas oportunidades de acceso a comerciantes y mercados 

anteriormente remotos y para el desarrollo económico tanto nacional como internacional, 

toda vez que los cargadores y los porteadores carecen un régimen universal obligatorio y 

equilibrado que contribuya al buen funcionamiento de los contratos de transporte. 

En tal sentido, Paredes Contreros hace hincapié en el uso de las nuevas tecnologías y su 

implementación con el fin de reducir el uso del documento físico de conocimiento de 

embarque, argumentando que diversas compañías de transporte han empezado a usar 

computadoras con el fin de reducir o eliminar la necesidad de emitir documentos físicos, tales 

como el Conocimiento de Embarque. Ahora es posible que un remitente conectado con una 

computadora reciba toda la información requerida vía satélite o mediante una línea telefónica. 

Actualmente, muchos operadores de transporte combinado procesan sus propios 

movimientos de carga mediante medios electrónicos. 

Se ha hablado mucho sobre las implicancias legales de las operaciones marítimas que 

comprenden la transmisión de datos por medio electrónico. Los problemas que surgen 

incluyen la regulación de dichas operaciones en las convenciones y normas que han sido 
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diseñadas para los Conocimientos de Embarque representados en documento físico (Paredes 

Contreros, 2017). Por estas razones, diversas organizaciones a nivel internacional se han 

preocupado por regular la utilización de los documentos electrónicos y por unificar y 

armonizar las normas que rigen el contrato internacional de trasporte marítimo. 

Así las cosas, es necesario revisar la evolución normativa en relación con la regulación 

de los medios electrónicos en el transporte marítimo ya que esta no es una cuestión 

meramente de la globalización, si no que su desarrollo normativo ha sufrido, al igual que 

muchas normas, un avance significativo en la materia. Estudiaremos de manera específica la 

regulación que se ha proferido en relación con la creación y transmisión de documentos por 

vía electrónica, en las diferentes normas de la UNCITRAL y en especial, en las que regulan 

el transporte marítimo de mercancías, así: 

 

3.2.1. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo  

de Mercancías (1978) 

Como se mencionó en el Capítulo II, el Convenio de las Naciones Unidas sobre 

Transporte de Mercancías por Mar, más conocido como las “Reglas de Hamburgo”, establece 

un régimen jurídico uniforme para los derechos y obligaciones (de los cargadores, 

porteadores y consignatarios) nacidos de un contrato de transporte marítimo de mercancías. 

Fue aprobado el 31 de marzo de 1978 por CNUDMI y entró en vigor el 1 de noviembre de 

1992. 

Esta convención, dentro de su acápite IV, relacionada con el documento de transporte, 

facultó al porteador para firmar el conocimiento de embarque a través de cualquier medio 

mecánico o electrónico. En efecto, estableció: 

Artículo 14. Emisión del conocimiento de embarque 
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1. Cuando el porteador o el porteador efectivo se haga cargo de las mercancías, el porteador 

deberá emitir un conocimiento de embarque al cargador, si este lo solicita. 

2. El conocimiento de embarque podrá ser firmado por una persona autorizada al efecto por el 

porteador. Se considerará que un conocimiento de embarque firmado por el capitán del buque 

que transporte las mercancías ha sido firmado en nombre del porteador. 

3. La firma en el conocimiento de embarque podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, 

perforada, estampada, en símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o 

electrónico, si ello no es incompatible con las leyes del país en que se emita el conocimiento 

de embarque. 

Es decir, que las Reglas de Hamburgo permiten la firma en el conocimiento de embarque 

a través de medios electrónicos, siempre y cuando así lo permitan las leyes del país en que 

se emite el conocimiento de embarque. 

 

3.2.2. Convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los 

empresarios de terminales de transporte en el comercio internacional (1991) 

Para analizar la responsabilidad de los empresarios de terminales de transporte en el 

comercio internacional, es de suma importancia hacer primero una claridad en el sentido de 

que, si bien dentro de los capítulos anteriores se ha venido tratando el tema de las 

responsabilidad de las partes, esta es una Convención totalmente diferente a las Reglas de 

Róterdam; de ahí la importancia de traer a coalición este tema, ya que es una normativa que 

también es clara y expresa en recalcar la responsabilidad que le atañe a las partes, sin dejar 

de lado que las Reglas de Róterdam también han mencionado este ítem por ser uno de los 

ejes centrales de la problemática jurídica que afronta el transporte marítimo y sus relaciones 

contractuales. 

En este orden de ideas, el relato histórico de la norma comienza con su aprobación por 

una conferencia diplomática el 19 de abril 1991, luego de la Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el 

Comercio Internacional celebrada en Viena del 2 al 19 de abril de 1991, en la que participaron 

representantes de 48 países. Dentro de los documentos de dicha sesión de las Naciones 

Unidas, los países que tuvieron representación y aportaron documentación para su adhesión 

o para sus observaciones respectivamente fueron: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Dinamarca, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, 

Francia, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jamahiriya árabe, Libia, Japón, 

Lesoto, Marruecos, México, Nigeria, Omán, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República de Corea, República Socialista soviética de Bielorrusia, 

República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Vietnam, 

Yemen y Yugoslavia (Naciones Unidas , 1991). 

Este Convenio ofrece un régimen uniforme de la responsabilidad del empresario de una 

terminal de transporte por las pérdidas y daños que sufran las mercancías que sean objeto de 

transporte internacional durante su paso por la terminal, así como por toda demora del 

empresario de la terminal en efectuar la entrega de las mercancías. En su Artículo 3 señala: 

Período de responsabilidad: 

[…] 

3. Los documentos a que se refiere el párrafo 1 podrán emitirse en cualquier forma por la 

que quede constancia de la información que contengan. Cuando el cliente y el empresario 

hayan convenido en comunicarse electrónicamente, los documentos a que se refiere el 

párrafo 1 podrán ser sustituidos por un mensaje de intercambio electrónico de datos 

equivalente. 

4. La firma a que se refiere el párrafo 1 podrá ser una firma manuscrita, su facsímil o una 

autenticación equivalente efectuada por otros medios. 
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De acuerdo con este Convenio se buscaba crear un “un régimen jurídico moderno 

ajustado a la evolución de las prácticas en las operaciones de terminales” por lo que se 

permitió que previo acuerdo entre las partes, los empresarios mediante un equipo adecuado 

y compatible para la aplicación de técnicas de transmisión electrónica, pudieran hacer uso 

del intercambio electrónico de datos (EDI) en sus transacciones electrónicas. 

 

3.2.3. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 1996 

Para analizar esta normatividad se debe hacer hincapié en que, mediante la Resolución 

2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966, se estableció la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, con el mandato de fomentar la armonización y la 

unificación progresivas del derecho mercantil internacional y de tener presente, a ese 

respecto, el interés de todos los pueblos –en particular el de los países en desarrollo–, en el 

progreso amplio del comercio internacional. Lo anterior, en la medida en que se venía 

observando un número creciente de transacciones comerciales internacionales que se estaban 

realizando por medio del intercambio electrónico de datos y por otros medios de 

comunicación, habitualmente conocidos como “comercio electrónico”, en los que se usan 

métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos de los que utilizan 

papel. 

A su vez, la Comisión en su 18.º período de sesiones, celebrado en 1951, y el inciso b) 

del párrafo 5 de la resolución 40/71 de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1985, 

había venido haciendo una serie de recomendaciones, en las que se pidió a los gobiernos y a 

las organizaciones internacionales que, cuando así conviniera, adoptaran medidas acordes 

con las recomendaciones anteriormente hechas, a fin de garantizar la seguridad jurídica en el 

contexto de la utilización más amplia posible del procesamiento automático de datos en el 
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comercio internacional. En este sentido, se veía la necesidad de la elaboración de una ley 

modelo que facilitara el uso del comercio electrónico y que fuese aceptable para Estados que 

tuvieran sistemas jurídicos, sociales y económicos diferentes que pudiesen contribuir de 

manera significativa al establecimiento de relaciones económicas internacionales armoniosas 

(Naciones Unidas , 1999). 

Esta ley fue aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional mediante Resolución 51/162 de la Asamblea General el 16 de diciembre de 

1996, en su quincuagésimo primer período de sesiones, en cumplimiento de su mandato para 

fomentar la armonización y unificación del Derecho Mercantil Internacional y con miras a 

eliminar los obstáculos ocasionados al comercio internacional por las insuficiencias y 

divergencias del derecho interno que afectaban ese comercio (Naciones Unidas , 1999). 

Esta norma está dividida en dos partes, la primera de ellas regula el comercio electrónico 

en general y la segunda el comercio electrónico en materias específicas y hace referencia al 

transporte de mercancías. 

Al respecto establece: 

Artículo 17. Documentos de transporte 

1) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3), en los casos en que la ley requiera que alguno 

de los actos enunciados en el artículo 16 se lleve a cabo por escrito o mediante un 

documento que conste de papel, ese requisito quedará satisfecho cuando el acto se lleve 

a cabo por medio de uno o más mensajes de datos. 

2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está expresado en forma de 

obligación como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve 

a cabo el acto por escrito o mediante un documento. 

3) Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o esta 

adquiera alguna obligación, y la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el 

derecho o la obligación hayan de transferirse a esa persona mediante el envío, o la 

utilización, de un documento, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la 
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obligación se transfiere mediante la utilización de uno o más mensajes de datos, siempre 

que se emplee un método fiable para garantizar la singularidad de ese mensaje o esos 

mensajes de datos. (…) 

La Ley modelo, entonces, intenta establecer el equivalente funcional de la cesión de 

derechos y titularidad en un medio electrónico exigiendo la utilización de un método fiable 

que garantice la singularidad del mensaje en que se basa la entrega de las mercancías. Sin 

embargo, no se da ninguna indicación acerca del método que debe utilizarse para lograr la 

singularidad o unicidad en un medio electrónico. 

La norma entonces pretende regular de manera general la equivalencia funcional entre 

el documento físico y el documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, la 

admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos, conservación, formación y 

validez de los contratos, reconocimiento por las partes de los mensajes de datos, atribución 

de los mensajes de datos, y acuse de recibo, entre otros. 

Así las cosas, la legislación internacional se convierte en un texto de referencia 

obligatoria para cualquier regulación sobre documentos electrónicos donde su eje central es 

establecer y promover la uniformidad de su aplicación independientemente del país en el que 

se encuentre, dado su carácter internacional. En el sentido de que muchas de las transacciones 

que se dan en el ámbito internacional en extensos casos necesitan de una inmediatez en el 

traspaso de la información, o en el caso concreto, de la documentación que respalda ciertos 

derechos, es decir, los títulos valores desmaterializados. 
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3.2.4. Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización  

de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales (2007) 

Como se ha venido observando, las relaciones internacionales entre los Estados siempre 

han fomentado la utilización de normas similares. Este Convenio no es la excepción, y se 

puede decir que su nacimiento a la vida jurídica se da gracias a la convicción de que el 

comercio internacional debe estar basado en la igualdad y el mutuo provecho, elementos que 

constituyen el fomento de las relaciones de amistad entre los Estados. Así mismo, las 

Naciones Unidas y sus respectivas comisiones, siempre han tenido claro que una mayor 

utilización de comunicaciones electrónicas mejora la eficiencia de las actividades 

comerciales, los vínculos comerciales y brinda nuevas oportunidades de acceso a partes y 

mercados anteriormente considerados remotos, con lo cual desempeña un papel fundamental 

en lo que respecta a promover el comercio y el desarrollo económico en los planos nacional 

e internacional. 

Se plantea entonces que los problemas creados por la incertidumbre en cuanto al valor 

jurídico de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales constituyen un 

obstáculo para el comercio internacional, y que si se adoptaran normas uniformes para 

eliminar los obstáculos que se oponen al uso de las comunicaciones electrónicas en los 

contratos internacionales –incluidos los que se deriven de la aplicación de los instrumentos 

internacionales vigentes de derecho mercantil–, aumentaría la aceptación jurídica y la 

previsibilidad comercial de estas relaciones interpartes, ayudando de manera significativa a 

los Estados para obtener acceso a las rutas comerciales modernas (Naciones Unidas , 2007). 

Finalmente, se estima que las normas uniformes deben respetar el derecho de las partes 

de escoger medios y tecnologías apropiados, teniendo en cuenta los principios de neutralidad 

tecnológica y equivalencia funcional, siempre y cuando los métodos escogidos por las partes 
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cumplan el propósito de las normas jurídicas pertinentes. Concluyendo entonces que el 

objetivo primordial de todas estas normas que se han venido exponiendo, es encontrar una 

solución común para eliminar los obstáculos jurídicos que se oponen al uso de las 

comunicaciones electrónicas de manera aceptable para los Estados con diferentes sistemas 

jurídicos, sociales y económicos (Naciones Unidas , 2007). 

Es necesario también tener presente la necesidad y el porqué de estos acuerdos 

internacionales; en ese orden de ideas, la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales que fue 

adoptada el 23 de noviembre de 2005 por la Asamblea General en la ciudad de Nueva York, 

tiene como finalidad y objetivo primordial ofrecer soluciones prácticas a los conflictos que 

se pueden generar por el empleo de comunicaciones electrónicas en la formación o el 

cumplimiento de un contrato entre partes cuyos establecimientos estén en distintos Estados. 

Sin embargo, este texto normativo excluyó del ámbito de aplicación a las cartas de porte, el 

conocimiento de embarque y los documentos o títulos transferibles que facultarán al portador 

o beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero, 

pues la aplicación de la Convención podía dar lugar a una duplicación no autorizada de títulos 

negociables y transferibles que facultaran al tenedor o al beneficiario a reclamar la entrega 

de mercancías o el pago de una suma de dinero. 

Se afirmó en la Convención que era necesario regular de manera particular la 

singularidad de los títulos negociables para lo cual requiere de una combinación de 

soluciones jurídicas, tecnológicas y mercantiles, que aún no se habían desarrollado ni 

experimentado plenamente (A/CN. 9/571, párr. 136). 

 Si bien es cierto, la normatividad internacional y la doctrina coincidían en afirmar que 

los documentos en papel eran equivalentes a los documentos electrónicos, en materia de 
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transporte marítimo era latente la necesidad de adoptar normas uniformes para la 

modernización y armonización de los documentos transmisibles electrónicamente, en aras de 

brindar seguridad jurídica a los participantes del mercado, reducir los obstáculos jurídicos y 

brindar seguridad a todos los Estados. 

Teniendo en cuenta, por otro lado, su ámbito de aplicación, el mismo Convenio en su 

artículo 24 hace expreso que esta será una normatividad aplicable a todos los documentos 

expedidos después de su entrada en vigor, es decir, la entrada en vigor surtirá efecto el primer 

día del mes siguiente a la expiración del plazo de seis meses contado a partir de la fecha de 

recepción de la notificación por el depositario. Actualmente, la Convención está en vigor en 

Camerún, Federación de Rusia, Fiji, Honduras, Montenegro, República del Congo, 

República Dominicana, Singapur y Sri Lanka (Naciones Unidas, 2007). 

 

3.2.5. Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Reglas  

de Róterdam) 

La premisa de los documentos electrónicos y su inclusión dentro de las Reglas de 

Róterdam se da en contexto de que es una de las mayores innovaciones que trae esta 

normativa. Es el indicio dentro del mundo jurídico que se le da al documento de transporte 

electrónico, pues dada la antigüedad de los anteriores instrumentos normativos en la materia 

–Reglas de La Haya, La Haya-Visby y las Reglas de Hamburgo– estos no contenían o tan 

siquiera vislumbraban la aparición de nuevos instrumentos jurídicos que interactuaran en el 

ámbito del comercio electrónico. Como es bien sabido, la normatividad se va adaptando a las 

necesidades de una sociedad en constante evolución, por lo tanto, no era posible en tiempos 

pasados legislar para supuestos de hecho inexistentes y hasta ese momento inimaginables; 
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razón por la cual, cada vez que se hacía referencia al término contrato de transporte de 

mercancías, no se podía pensar en otro elemento diferente al acuerdo de voluntades 

contenido en un documento tangible, elaborado en papel. 

Es más, debido principalmente a la falta de marco legal sobre el cual basar la innovación 

tecnológica, no ha sido posible un despegue concreto del uso de comunicaciones electrónicas 

en el transporte marítimo. Las Reglas de Róterdam contienen todo un capítulo (Reglas de 

Róterdam, Cap. 3) que busca facilitar e incentivar la utilización de documentos de transporte 

electrónicos en lugar de documentos tradicionales con soporte en papel, y proporcionar un 

marco legal y efectivo en el cual se pueda basar el desarrollo, evolución y consolidación del 

comercio electrónico en el transporte marítimo. 

Es así como un amplio sector de la doctrina considera el impulso tecnológico efectuado 

por las reglas, como un gran acierto normativo, absolutamente coherente con el enfoque 

(Estrella Faria, en: Las Reglas de Róterdam (2012, pág. 103)135 que la CNUDMI ha adoptado 

en instrumentos de comercio electrónico previos, incluidos los principios clave de la 

equivalencia funcional y la neutralidad tecnológica, y se espera que sienten las bases legales 

adecuadas para el desarrollo tecnológico en este campo (Lannan , pág. 29)”. De igual manera, 

                                                        
135 Estrella Faria hace un recuento de las acciones de la CNUDMI en su trabajo por consolidar el comercio 

electrónico como una práctica efectiva. “Como un primer paso para alcanzar dicho objetivo, la CNUDMI 

aprobó, en 1996, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (…) “LMCE” que fue seguida, 

cinco años más tarde por un texto más específico, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas 
(…) “LMFE”. La LMCE tuvo una amplia aceptación y cada vez más países la usan como base para la 

elaboración de normas sobre comercio electrónico. La LMCE también sirvió de base para la armonización 

interna de las normas sobre comercio electrónico en países con un sistema federal, como Canadá y los Estados 

Unidos de América. A ella se siguió en 2005 la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (CCE), cuyo objetivo era lograr una mayor 

armonización de las legislaciones nacionales y abordar la cuestión de los requisitos de forma establecidos en 

los convenios internacionales. Los principios básicos en los que la LMCE y la CCE se basan se han 

transformado en un criterio ampliamente aceptado para el reconocimiento del valor jurídico de los documentos 

electrónicos. 
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se pueden dilucidar dos conceptos clave para el desarrollo de reglas sobre comercio 

electrónico: 

“El concepto de la parte controladora (Honka, pág. 48)136 y el derecho de control, así como 

la transferencia de derechos. La combinación de estos conceptos ha hecho posible que el Nuevo 

Convenio contemple la eliminación de la documentación en papel, incluidos los documentos 

negociables, y así proporcionar un marco legal eficaz para el comercio electrónico” (pág. 48). 

El documento electrónico137 es una de las grandes novedades que trae consigo las Reglas 

de Róterdam, pues en palabras de Fernández Fernández “lo cierto es que, a medida que 

avanza la sociedad del conocimiento (2012)138 y penetra en la vida cotidiana de las personas, 

más atrás se queda el derecho vigente sin dar respuesta a la nueva realidad (pág. 27). Debido 

a lo anterior, era necesario construir una nueva reglamentación que respondiera a las actuales 

necesidades, unas directrices modernas que den impulso a un cambio positivo de mentalidad 

en la utilización de las herramientas que nos proporciona esta nueva era tecnológica. Es así 

que el nuevo Convenio incorpora una regulación completa sobre los títulos negociables o no 

negociables que se expidan de manera electrónica, dando lugar a la equivalencia funcional 

del documento electrónico con aquellos que tienen como soporte el papel (Cano Ariza, 2014, 

pág. 18).139 

                                                        
136 Honka, aduce, que: “por “parte controladora” se entenderá la persona que, con arreglo al artículo 51 de las 

Reglas de Róterdam, esté legitimada para el ejercicio del derecho de control. El derecho de control representa 

una novedad en comparación con los regímenes previos. En general, se consideró necesario regular esta materia, 

incluyéndose las pertinentes disposiciones en el capítulo 10, “Derechos de la parte controladora”, de las Reglas 

de Róterdam. El artículo 51, incluido en tal capítulo, contiene varias referencias que no se repiten aquí; pero, 

por ejemplo, el cargador, que es originalmente una parte controladora, podrá, al concertarse el contrato de 

transporte, designar a otra persona en calidad de parte controladora”. 
137 A lo largo de los años ha evolucionado dicha expresión, conociéndose también por e-commerce o  
e-business. 
138 En palabras de Fernández, la sociedad del conocimiento, es “entendida como la sociedad que es capaz de 

ofrecer a sus ciudadanos una economía y nivel de vida basado en el conocimiento y el capital intelectual como 

activos principales”. 
139 Cano Ariza se ha referido sobre este principio en los siguientes términos: “la equivalencia funcional”, 

término no muy difícil de deducir, advierte precisamente una igualdad en dos vertientes. La primera, en la 

“estimación o valor” que se da entre el soporte inmaterial electrónico representando por bytes y el soporte 

material o físico, como lo es el papel, en donde en ambos casos supondrán un elemento que constituirá un 

documento. El segundo, con mayor importancia, una igualdad en la función como soporte ya sea inmaterial o 
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Teniendo presente lo anterior, se hace claro que, dentro de la globalización del mundo 

jurídico, se han venido haciendo cambios no solo en las relaciones contractuales si no 

también en la documentación que las soporta. Siendo así las cosas, la modernización de los 

medios por los cuales se puede representar un documento han sido uno de los grandes pilares 

que han iniciado la discusión en el mundo jurídico, sobre la utilización de documentos 

electrónicos. Las Reglas de Róterdam, al ser una normativa relativamente reciente, tienen 

como novedad que incorporan esta discusión y la resuelven; no obstante, hay que resaltar que 

si bien las Reglas de Róterdam han traído en su articulación la utilización de documentos 

electrónicos, en el mundo esta discusión ha dado cabida a muchas más normas, más 

especializadas en la materia. 

Teniendo en mente la incorporación de los documentos electrónicos dentro de las Reglas 

de Róterdam y su novedosa aplicación frente a las necesidades que se han venido presentando 

con la transformación del mundo jurídico en torno a la globalización, estas definen el 

documento electrónico como “la información consignada en uno o más mensajes emitidos 

por el porteador mediante comunicación electrónica (…)”.140 

Ahora bien, para precisar aún más sobre la definición, encontramos que el artículo 1º de 

las Reglas de Róterdam define el documento de transporte así: 

Por “documento de transporte” se entenderá el documento emitido por el porteador, en 

virtud de un contrato de transporte, que: a) Pruebe que el porteador o una parte ejecutante ha 

recibido las mercancías con arreglo a un contrato de transporte; y b) Pruebe o contenga un 

contrato de transporte (RR, Artículo 1 No. 14). 

                                                        
material para documentar un derecho, que conforma un documento. Dicha función será el contener la 

información, en este caso el acto o hecho. 
140 Víd. Artículo 1º de las Reglas de Róterdam, en su numeral 18. Los numerales 19 y 20 nos hablan sobre 

documento electrónico de transporte negociable y no negociable respectivamente. 
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Jiménez Sánchez indica que los documentos sometidos a las RR son aquellos en que 

concurren dos notas (art. 1. 14): por un lado, deben ser prueba de que el porteador o una parte 

ejecutante recibieron las mercancías en aplicación de un contrato de transporte; y, por otra, 

deben probar o contener el contrato. 

En este sentido, se excluye un mate’s recepit, que es un simple recibo de la carga, y el 

charter party, ya que este documento prueba un contrato de fletamento, pero no acredita la 

recepción de las mercancías por el cargador. Fuera de estos ámbitos, la definición es muy 

vasta y no exige, en cualquier caso, que se trate de un documento negociable (Jiménez 

Sánchez & Díaz Moreno, Estudios de Derecho del Comercio Internacional Homenaje a Juan 

Manuel Gómez Porrúa, 2013, pág. 172). 

Dentro de las Reglas de Róterdam no encontramos una regulación específica de la carta 

de porte y del conocimiento de embarque como títulos representativos de mercancías 

(Guzmán Escobar J. V., 2007, pág. 191),141 sino que se habla de documento de transporte 

negociable o no negociable de manera genérica y se adiciona a su vez, una tercera categoría, 

que serían aquellos documentos de transporte no negociables que deben ser restituidos para 

obtener la entrega de las mercancías (Arroyo Vendrell, El contrato de transporte internacional 

de mercancías puerta a puerta en las reglas de Rotterdam, 2015, pág. 57).142 Para ello 

entonces, es necesario revisar la normatividad frente a la electrificación de documentos y de 

                                                        
141 Sin embargo, en Colombia se encuentra regulado el conocimiento de embarque electrónico, en la Ley 527 

de 1999, esto es, el que “se expide a través de un sistema electrónico de intercambio de datos, es decir, sin la 

forma física en papel”. 
142 Este tipo de documentos también son conocidos como conocimiento de embarque nominativo o en inglés, 

nominative bill of lading, recta bill of lading o straight bill of lading. Con esa idea tripartita de documento “se 

intenta: i) dar cabida a los diferentes clases de documentos empleados en el transporte de mercancías (los 

conocimientos de embarque y las cartas de porte); ii) eliminar las diferentes dificultades en la determinación de 

la naturaleza jurídica de los documentos empleados en la práctica comercial (el carácter de título-valor o no de 

los documentos generalmente empleados); iii) desterrar la concepción de la asociación de una clase de 

documentos a unos determinados modos (los conocimientos de embarque para el modo marítimo, y las cartas 

de porte para los restantes modos), y iv) reconocer la validez y el marco legal de los documentos para que la 

emisión de un único documento en el transporte puerta a puerta pueda tener plenos efectos jurídicos”. 
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los títulos valores, todo aquello sin olvidar la novedosa aplicación dentro del ámbito del 

Transporte de Mercancías por vía marítima. 

Teniendo en cuenta que las Reglas de Róterdam desarrollan importantes avances en 

relación con los principios de la convención y con la emisión, empleo y transferencia de los 

documentos electrónicos de transporte marítimo, y por considerarlo de gran utilidad dentro 

de nuestra investigación, nos detendremos en explicar varios de los asuntos regulados, así: 

 

3.2.5.1. Aspectos generales 

Como ya se ha venido analizando, las Reglas de Róterdam en el artículo 8 mencionó 

específicamente el ámbito de aplicación de los documentos electrónicos de transporte, en 

relación con la utilización y efectos de los documentos electrónicos de transporte,  recalcando 

de manera particular el principio de la equivalencia funcional del documento electrónico y 

del documento en papel. En efecto, prevé que “Todo lo que debe figurar en un documento de 

transporte (…) podrá ser consignado en un documento electrónico de transporte, siempre y 

cuando la emisión y el subsiguiente empleo del documento electrónico de transporte se hagan 

con el consentimiento del porteador y del cargador” (Naciones Unidas, 2009.), de igual 

forma, indica esta disposición que “la emisión, el control exclusivo o la transferencia del 

documento electrónico de transporte, surtirá el mismo efecto que la emisión, la posesión o la 

transferencia del documento de transporte” (Naciones Unidas, 2009.). 

En lo que concierne al principio de la neutralidad tecnológica (Ibáñez Parra & Rincón 

Cárdenas; Delgado Moreno & Segura San Martín, 2007)143 afirman que en virtud de este 

                                                        
143 Ibáñez Parra y Rincón Cárdenas definen la Neutralidad Tecnológica, como aquel principio que propende 

porque las normas del comercio electrónico, puedan abarcar las tecnologías que propiciaron su reglamentación, 

así como las tecnologías que se están desarrollando y están por desarrollarse, teniendo en cuenta una 

interpretación realista que permita que se desarrolle acorde con los hechos y las situaciones en concreto, de 
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principio se pretende que las normas que regulan el comercio electrónico no impongan una 

tecnología en especial sino, por el contrario, que exista la posibilidad de optar por cualquier 

tipo de tecnología existente o futura. 

Por esta razón, las RR establecen que salvo que el cargador o el porteador hayan 

convenido en no utilizar, bien sea el documento de transporte o el documento electrónico de 

transporte, y siempre y cuando la utilización de los mismos no sea contraria a la costumbre 

o los usos del comercio en el momento en el cual el transportador haga entrega de las 

mercancías que requieren ser transportadas, al porteador o a una parte ejecutante dependiendo 

del caso, el cargador tendrá derecho (únicamente si lo desea) a obtener del porteador: 

a. Un documento de transporte no negociable, o un documento electrónico de 

transporte no negociable (en las condiciones descritas en el apartado a) del artículo 

8144 de las reglas). 

b. Un documento de transporte negociable, o según lo dispuesto en el apartado a) del 

artículo 8 de las mismas reglas, un documento electrónico de transporte negociable 

apropiado, siempre y cuando, cargador y porteador no hayan convenido no utilizar 

alguno de estos documentos, y teniendo en cuenta (como ya se había mencionado), 

                                                        
modo que la legislación esté conforme con el constante desarrollo de las nuevas tecnologías. Así mismo, 

Moreno Delgado y Segura San Martin, definen neutralidad tecnológica como la exigencia de que la norma sea 

compatible con las diversas tecnologías existentes, pudiendo todas ellas subsumirse en la misma, sin exclusión. 

En la actualidad, hay varias tecnologías que permiten atribuir un mensaje de datos electrónicos a su autor, y el 
hecho de que algunas de ellas gocen de un amplio reconocimiento internacional y desde un punto de vista 

técnico sean más avanzadas, no justifica que la norma regule estas de forma preferente. Debe ceñirse a una 

tecnología concreta, ya que la regulación correría el riesgo de quedar obsoleta en corto tiempo, debido al rápido 

desarrollo que se produce en este campo. Además, podría presentarse la atipicidad de ciertas tecnologías que, 

aunque minoritarias, fueran empleadas por algunos usuarios. 
144 “Todo lo que deba figurar en un documento de transporte con arreglo a lo previsto en el presente Convenio 

podrá ser consignado en un documento electrónico de transporte, siempre y cuando la emisión y el subsiguiente 

empleo del documento electrónico de transporte se hagan con el consentimiento del porteador y del cargador” 

Art. 8 a). 
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que estos no sean contrarios a la costumbre, a los usos del comercio o a la práctica 

del tráfico. 

Es así como las RR buscan impulsar la utilización del documento electrónico de 

transporte, teniendo en cuenta las ventajas que traería consigo una efectiva implementación 

de esta práctica comercial, sin importar el tipo de tecnología que se utilice. 

Ahora bien, en virtud de la autonomía de la voluntad de la cual goza el derecho marítimo 

por excelencia –la decisión de utilizar o no medios tecnológicos dependerá única y 

exclusivamente del acuerdo al que lleguen las partes (en este caso el carguero y el porteador). 

Con lo anterior queremos hacer hincapié en que las Reglas de Róterdam no buscan bajo 

ninguna óptica, la imposición de la utilización del antes referido documento electrónico, pues 

esta decisión es dejada al arbitrio de las partes; sin embargo, se espera que los contratantes 

tengan en cuenta el aspecto ecológico, entre otros factores, al momento de tomar la decisión 

sobre la utilización de uno u otro documento. Esta normatividad hace un llamado a la 

modernización de la práctica del comercio marítimo internacional y a la correcta y efectiva 

utilización de las herramientas que hoy por hoy nos son proporcionadas por la tecnología y 

las nuevas plataformas de desarrollo a nivel global. 

Otro aspecto relevante consignado en las RR, es el derecho de control;145 esto es, la 

potestad que tiene el cargador para darle instrucciones de manera unilateral al porteador sobre 

                                                        
145 Esta figura se encuentra regulada en casi todas las convenciones internacionales. Conocidas también como 

derecho de disposición o de contraorden. En las normas relativas al transporte internacional de mercancías por 
carretera, encontramos que la denominan derecho de disposición y en su artículo 132 afirma que: “Para ejercer 

el derecho de disposición de las mercancías, el remitente o el destinatario, en su caso, deberán cumplir las 

siguientes condiciones: a) Dejar constancia de las instrucciones dadas al transportista autorizado en el original 

de la CPIC, o en documento aparte suscrito por el destinatario cuando las instrucciones sean dadas por este; b) 

Resarcir al transportista autorizado los gastos que se ocasionen por la ejecución de las instrucciones; c) Que la 

ejecución de las instrucciones sea posible en el momento en que se comunica al transportista autorizado, que 

no entorpezca la actividad normal de la empresa, ni perjudique a otros remitentes o destinatarios, y, d) Que las 

instrucciones no tengan como efecto la división de las mercancías transportadas. Cuando el transportista 

autorizado, en razón de lo establecido en el literal c), no pueda llevar a efecto las instrucciones recibidas, deberá 
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las mercancías que se le han confiado. Es un instrumento que no contaba con una regulación 

adecuada en el plano marítimo y que ha sido plasmado en las RR, pues con el paso de los 

años, se ha hecho evidente la necesidad de reglamentar esta práctica (Jiménez Sánchez & 

Díaz Moreno, Estudios de Derecho del Comercio Internacional Homenaje a Juan Manuel 

Gómez Porrúa, 2013, pág. 177 y ss.; Arroyo Vendrell, El contrato de transporte internacional 

de mercancías puerta a puerta en las reglas de Rotterdam, 2015, pág. 65). 

Este derecho de disposición sirve para todas las partes del contrato y para aquellos que 

puedan tener algún interés en las mercancías como sería el caso del banco que garantiza el 

contrato. Para el vendedor, este derecho resulta ser de suma importancia, puesto que a través 

de él, puede retener su posesión sobre los bienes transportados hasta tanto le sea pagado o 

garantizado el valor de las mercancías a bordo. 

La finalidad de las RR, al momento de impulsar el desarrollo y consolidación del 

documento electrónico de transporte marítimo, no es cambiar abruptamente los supuestos 

que se venían considerando en el documento tradicional; por el contrario, el paso de un 

documento a otro, solo implicará la transformación del documento que va a utilizarse, 

acudiendo a las nuevas tecnologías como herramienta crucial de desarrollo y evolución del 

comercio internacional. 

Ahora, con claridad sobre la funcionalidad y empleo de los documentos electrónicos en 

el transporte marítimo, es necesario analizar que debe ser o en mejores expresiones que debe 

contener un documento electrónico en este tipo de relaciones contractuales. En este orden de 

ideas, los datos que deberán consignarse en uno u otro documento, serán los mismos; de tal 

                                                        
inmediatamente comunicarlo por escrito a la persona que le dio dicha instrucción”. Art. 132. Reglas de 

Róterdam. 
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suerte que, sin importar si se trata de un documento de transporte o de un documento 

electrónico, conforme sean facilitados por el cargador, deberá incluirse lo siguiente: 

1. Los datos del contrato consignados en el documento de transporte o en el 

documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 con la 

siguiente información: 

a) Una descripción de las mercancías adecuada para su transporte; 

b) Las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías; 

c) El número de bultos o de unidades, o la cantidad de mercancías, y 

d) El peso de las mercancías, si el cargador lo facilita (RR, Art. 36). 

Si bien la mercancía puede ser determinada de forma genérica, por lo general es 

necesaria su individualización a fin de evitar problemas, por ejemplo, aduaneros, al 

no poder determinar con exactitud lo que se carga dentro de los containeres. En el 

mismo título por regla general se especifica que el cargador será responsable de 

cualquier daño que cause la inexactitud con la que presente los datos de las 

mercancías,146 esto con el fin de evitar que el porteador responda por los daños 

sufridos por la mercancía antes de tenerla en su poder. 

Existe una presunción acerca de que el porteador recibió las mercancías en la 

forma en que aparece especificada dentro del título negociable o no negociable, sin 

embargo, puede el transportador librarse de su obligación con una prueba en 

contrario, esto no se predica del título cuando ha sido transferido a un tercero de 

buena fe, caso en el cual, dichas excepciones no tendrían la facultad de prosperar. 

                                                        
146 En concordancia con el artículo 31 No. 2. Reglas de Róterdam, el cual señala que: “Se entenderá que el 

cargador garantiza la exactitud de la información facilitada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo en el 

momento de su recepción por el porteador. El cargador indemnizará al porteador por la pérdida o el daño que 

resulte de la inexactitud de dicha información”. 
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De conformidad con el artículo 32 de las RR, el cargador es la persona encargada 

de informar al porteador sobre el carácter de las mercancías que va a transportar y 

además, debe marcar o etiquetar dichas mercancías. En caso de omitir dicha 

información, el porteador al ser enterado por otro medio del carácter peligroso de 

los bienes, debe aplicar todas las medidas correspondientes. Sin embargo, el 

cargador será responsable de las pérdidas que tenga el transportador por su silencio. 

Las mercancías consideradas peligrosas, deben ir bien identificadas, para que se 

pueda lograr un correcto embalaje de las mismas y para tener presentes los cuidados 

que deban ser efectuados al interior del buque. 

2. Los datos del contrato consignados en el documento de transporte o documento 

electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán también 

incluir: 

a) Una indicación del estado y condición aparentes de las mercancías en el 

momento en que el porteador o una parte ejecutante las reciba para 

transportarlas;147 

b) El nombre y la dirección del porteador; 

c) La fecha en la que el porteador o una parte ejecutante recibió las mercancías, 

o en la que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque, o en la que se 

haya emitido el documento de transporte o el documento electrónico de 

transporte (RR, Art. 33). 

                                                        
147 Art. 36, No. 4. Reglas de Róterdam. “A efectos del presente artículo, la fórmula “estado y condición 

aparentes de las mercancías”, que se emplea en el apartado a) del párrafo 2 se entenderá referida al estado y 

condición de las mercancías a la luz de: a) Una inspección externa razonable de las mercancías según estén 

embaladas, efectuada en el momento en que el cargador las entregue al porteador o a una parte ejecutante; y b) 

Cualquier inspección complementaria que el porteador o una parte ejecutante lleve a cabo antes de emitir el 

documento de transporte o documento electrónico de transporte”. 
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Malvagni ha advertido sobre el conocimiento como instrumento de crédito, 

que la falta de fecha en el conocimiento dejaría en completa incertidumbre a 

su porteador en cuanto a la época en que se embarcó la mercadería y al viaje 

que está realizando el buque respectivo, máxime en los de línea que recorren 

habitualmente el trayecto entre dos puertos terminales fijos, pues no se sabría 

a cuál viaje se refiere el documento (Malvagni, 1956, pág. 146). 

De allí la importancia de plasmar en el documento, la fecha en la cual el 

porteador o la parte ejecutante dependiendo el caso, recibieron las mercancías. 

Respecto a la firma del conocimiento de embarque, se ha discutido sobre 

la determinación del porteador, entendido en las RR, como la persona que 

celebra un contrato de transporte con el cargador, lo que facilitaría su 

determinación. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando hablamos del 

fletamento, pues esta determinación resulta ser más compleja; así las cosas: 

“Si el conocimiento lo firma el capitán del buque, sin ninguna otra calificación, 

deberá entenderse que el porteador es el armador (fletante), del que el capitán es 

dependiente. Por el contrario, si el conocimiento lo firma el fletador o su agente o el 

propio capitán en representación del fletador (o del agente del fletador), el porteador 

será el fletador” (Caravaca Calvo & Carrascosa González, 2012, pág. 952). 

Existen dos hipótesis que contemplan las RR al momento de la firma del 

documento. La primera de ellas es cuando el porteador se encuentra 

determinado con su nombre dentro del contrato de transporte, caso en el cual, 

cualquier otra determinación contradictoria al respecto carecerá de eficacia. 

La segunda es cuando el transportista no aparece identificado plenamente, 

pero sí se menciona que las mercancías fueron cargadas en un buque, en este 

evento, se presume que el dueño o propietario del mismo es el transportista 
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(presunción que admite prueba en contrario). Incluso, la misma normatividad 

faculta al cargador para llegar a probar que la persona que se quiere hacer 

pasar por transportista no detenta esta calidad (RR, Art. 37). 

“d) Si el documento de transporte es negociable, el número de originales del 

documento de transporte negociable, de haberse emitido más de uno”: 

Aunque es suficiente la expedición de un solo original para que el 

transportador deba cumplir su obligación, el cargador puede solicitar más de 

uno, por ejemplo, con la finalidad de hacerle llegar al destinatario algunos 

ejemplares por diferentes medios para la ulterior reclamación de las 

mercancías. El cargador también podría solicitar varios originales para una 

posible reclamación contra el porteador. 

3. Los datos del contrato consignados en el documento de transporte o documento 

electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán además 

incluir: 

a) El nombre y la dirección del destinatario, de haber sido ya designado por el 

cargador. 

b) El nombre del buque, si se ha especificado en el contrato de transporte; esta 

carece de importancia para el transporte marítimo en el cual se expide el 

conocimiento de embarque, en tanto que lo que importa para el cargador, es 

la llegada efectiva de sus mercancías al lugar de destino. La ausencia de 

determinación del buque no hace por esa sola razón inexistente o ineficaz el 

contrato primigenio (RR, Art. 36, No. 3, literales a y b). 

Es normal, dentro de los documentos que expide el porteador, que se 

incluya una cláusula que le da potestad al transportista de modificar el buque 
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indicado o de cambiar las mercancías a otra nave si lo considera pertinente. 

Dicho cambio debe ser informado al cargador así sea con posterioridad a la 

modificación de la nave (Malvagni, 1956, pág. 140). 

c) El lugar de la recepción y, de conocerlo el porteador, el lugar de la entrega; y 

d) El puerto de carga y el puerto de descarga, si se han especificado en el contrato 

de transporte (RR, Art. 36 No. 3, literales c y d). Sin duda es indispensable su 

determinación porque de esta manera el porteador tendrá certeza del trayecto 

que va a realizar. 

Malvagni ha expresado: 

Tanto uno como el otro pueden quedar inciertos en el primer momento, si el buque 

ha sido fleteado “a órdenes” o con “destino alternativo”. Los puertos de escala no suelen 

indicarse, pero ya veremos que quedan señalados implícitamente por la ruta que los 

buques siguen para hacer un determinado viaje (…)”. 

Todas estas menciones del conocimiento pueden ser alteradas, de acuerdo con 

los derechos que se reserva el transportador en las condiciones generales que 

figuran en él, para modificar la ruta y escalas habituales y el puerto de descarga, 

cuando circunstancias que le son ajenas le impidieran descargar (Malvagni, 1956, 

pág. 145). 

 

3.2.5.2. Procedimientos para el empleo de los documentos electrónicos  

de transporte negociables 

Para entender el procedimiento y el empleo de los documentos analizados aquí, es 

necesario entender su comportamiento frente a las partes. Lo primero entonces es distinguir 

su objetividad frente a los terceros que intervienen en el contrato, en ese sentido frente al 

comprador y al tercero se deben observar dos situaciones; la primera: cuando se ha expedido 
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un documento, bien sea en papel o electrónico negociable o incluso uno no negociable, pero 

que deba ser presentado a la hora de recibir las mercancías (51.2.b), las mismas Reglas de 

Róterdam exigen que para ejercer en estos dos casos el derecho de control, se deben presentar 

todos los originales que se expidieron, pudiendo trasladar esos derechos por la mera 

transferencia del documento. Ahora, la segunda situación que se presenta es aquella en la 

cual se ha expedido un documento que no es necesario presentar para la entrega de las 

mercancías o incluso si no se expidió ningún documento, en este caso, el derecho de control 

resulta altamente peligroso para el destinatario de los bienes, puesto que la posición que 

ostenta dentro del contrato puede ser perjudicada por una decisión del cargador (Jiménez 

Sánchez & Díaz Moreno, Estudios de Derecho del Comercio Internacional Homenaje a Juan 

Manuel Gómez Porrúa, 2013, pág. 177 y ss.). 

La forma que las RR traen para la transferencia del derecho en estos casos se puede hacer 

a cualquier otra persona, pero supeditada a la notificación que se le haga al porteador del 

cambio, esta notificación deberá ser realizada por escrito de acuerdo con el artículo 3 de las 

RR, también podrán ser realizadas por medio de comunicaciones electrónicas con el previo 

consentimiento del autor y del destinatario.148 

Sobre el derecho de control, Vendrell ha expresado que: 

“Bajo el nuevo marco de las RR, este derecho de control permite a la parte controladora  

–la titular de este derecho– impartir al porteador instrucciones de importancia vital para el 

transporte como son: el «derecho a obtener la entrega de las mercancías en algún puerto de escala 

o respecto del transporte terrestre o interior, en algún lugar en la ruta», así como «el derecho a 

sustituir el destinatario por alguna otra persona, incluida la propia parte controladora» (art. 50 

RR)” (Arroyo Vendrell, El contrato de transporte internacional de mercancías puerta a puerta en 

                                                        
148 “Cualquier notificación, confirmación, consentimiento, pacto, declaración y demás comunicaciones a que se 

hace referencia (…) en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 51 (…) deberán hacerse por escrito. Podrán 

utilizarse comunicaciones electrónicas para dicho fin, con tal de que se haga uso de tales medios con el 

consentimiento del autor de la comunicación y de su destinatario”. Art. 3. Reglas de Róterdam. 
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las reglas de Rotterdam, 2015, pág. 68; Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, Estudios de Derecho 

del Comercio Internacional Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, 2013, págs. 179-180)149. 

Entrando en materia, el procedimiento del empleo de los documentos electrónicos se 

caracteriza porque los documentos de transporte marítimo –para que sean válidos al momento 

de efectuar las transacciones comerciales de las mercancías que se van a transportar– deben 

tener un carácter negociable, es así como en el artículo 9 de las Reglas de Róterdam, establece 

las siguientes reglas: 

1. El empleo de un documento electrónico de transporte negociable deberá observar 

ciertos procedimientos que prevean: 

a) El método para la emisión y la transferencia del documento al tenedor previsto; 

b) Las medidas para asegurar que el documento electrónico de transporte 

negociable emitido conserve su integridad; 

c) La forma en que el tenedor podrá probar su condición de tal; 

d) La forma en que se dará confirmación de que se ha realizado la entrega al 

tenedor, o de que, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 10, o en 

los apartados a) - ii) y c) del párrafo 1 del artículo 47, el documento electrónico 

de transporte ha perdido su eficacia o validez. 

2. Los procedimientos exigidos en el párrafo 1 del presente artículo deberán figurar 

en los datos del contrato y ser de fácil comprobación (Reglas de Rotterdam, Art. 

9). 

                                                        
149 Sobre ese punto, Jiménez ha referido: “más allá del cambio de destinatario, la facultad de modificar 

unilateralmente el contenido del contrato es limitada en cualquier modalidad de transporte; pero probablemente 

las limitaciones están más justificadas en el tráfico marítimo. En efecto, no se admite una modificación 

unilateral del contrato si ello supone la injerencia en la capacidad del porteador para gestionar con autonomía 

su empresa. Esto restringe el alcance del derecho de control en el transporte de mercancías por mar. Sin 

embargo, las RR no limitan su ámbito de aplicación al tramo marítimo del transporte multimodal”. 
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Esta utilización, como lo expone Beurier (2014, pág. 515), se encuentra 

sometida al cumplimiento de ciertas rigurosidades: en primer lugar, la emisión 

del documento electrónico debe estar a favor del portador y dicho documento 

debe ser transferido al mismo; en segundo lugar, deben garantizarse los medios 

para asegurar que el documento conserva su integralidad y que no ha sido 

modificado, y en tercer lugar, debe existir una forma de confirmar que la entrega 

se efectuó, o en caso contrario, que el documento dejó de producir efectos 

jurídicos. 

 

3.2.5.3. Sustitución de un documento de transporte negociable o de un documento 

electrónico de transporte negociable 

El artículo 10 de las RR contempla la hipótesis de la sustitución de un documento de 

transporte negociable o de un documento electrónico de transporte negociable, caso en el 

cual solo el transportador y el carguero –partes del contrato– tienen la potestad de decidir 

sobre las condiciones en las cuales se va a contratar. 

Cuando se haya emitido un documento de transporte negociable y el porteador y el 

tenedor del documento acuerden sustituirlo por un documento electrónico de transporte 

negociable, se debe tener en cuenta que: 

a) El tenedor deberá restituir al porteador el documento de transporte negociable, o todos 

los originales, si se emitió más de uno; 

b) El porteador deberá emitir al tenedor un documento electrónico de transporte 

negociable que contenga la declaración de que dicho documento sustituye al 

documento de transporte negociable; y 
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c) A partir de ese momento, el documento de transporte negociable quedará privado de 

su eficacia o validez. 

El entendimiento de la sustitución de los documentos tradicionales por los electrónicos 

debe partir de la base de que los documentos de transporte marítimo pueden estar constituidos 

de tres formas, a saber, al portador, a la orden o nominativos. No obstante, para facilitar el 

estudio del tema es necesario establecer en primer lugar, quién es la persona facultada para 

recibir las mercancías una vez estas se encuentren en el puerto de descarga. Así las cosas, 

vemos que en los documentos negociables (sin importar si se trata de documentos 

tradicionales o electrónicos), la persona que puede reclamar los bienes es el tenedor legítimo 

del documento. Las mercancías deben ser entregadas en el momento o dentro del plazo y en 

el lugar estipulado en el contrato de transporte y a falta de estipulación expresa, en el 

momento y lugar que sea razonable o según la costumbre o usos comerciales que se lleven a 

cabo en lugar. 

Hemos hablado de la figura del tenedor, pero ¿quién es realmente el tenedor150 de un 

documento negociable? Las RR señalan que se trata del poseedor del documento de 

transporte negociable según su forma de circulación; esto es, si el título se emitió a la orden, 

sería quien hizo parte del negocio primigenio (cargador o destinatario) o la persona a quien 

se le haya endosado (Botero Campo, 2013, págs. 89-90)151 en debida forma el documento, 

                                                        
150 El Código de Comercio colombiano lo define así: “Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea 

conforme a su ley de circulación”. Colombia. Código de Comercio, Art. 647. 
151 Botero Campo ha expresado sobre el endoso: “El Código de Comercio no define que se entiende por endoso 
pero lo consagra a partir del artículo 652 al 667 como el medio a través del cual circulan los títulos valores a la 

orden y nominativos. Sin embargo, podemos definir el endoso como una manifestación unilateral de carácter 

incondicional y accesoria, que efectúa una parte denominada endosante, quien es el tenedor de un título valor a 

la orden o nominativo a través de la cual transfiere mediante la entrega, el derecho incorporado a un nuevo 

tenedor denominada endosatario, que recibe un derecho literal y autónomo. Este acto tiene como finalidad 

legitimar a su tenedor transfiriendo el derecho, y garantizando su existencia. Así las cosas, el endosante se torna 

en obligado cambiario, salvo que establezca de forma expresa que endosa el título sin responsabilidad, 

liberándose así de su obligación cambiaria. Para que el endoso tenga fuerza legitimadora debe cumplir diversos 

requisitos, so pena de ser considerado una simple cesión de créditos”. 
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cumpliendo con todos los requisitos de forma para poder ser el tenedor legítimo (por ejemplo, 

demostrando la cadena ininterrumpida de endosos). Si fue endosado en blanco, el tenedor lo 

puede transferir sin la necesidad de colocar su firma o endosarlo cumpliendo todos los 

requisitos para un correcto endoso. En caso de emitirse el título al portador, la única exigencia 

es la tenencia material del mismo. 

Una vez que llega la mercancía al puerto de descargue, el porteador o transportista tiene 

derecho a que si se expidió un documento de transporte negociable le sea restituido para que 

salga de circulación y de esta manera, evitar que en el futuro un tercero de buena fe pueda 

llegar a reclamar las obligaciones contenidas en el título. Las RR son claras al afirmar que si 

se expidió más de un original, con la simple entrega de uno al porteador, este se libra de la 

obligación primigenia y los demás originales que se hayan expedido pierden su eficacia y 

validez, sin que sea necesario para el transportador buscar los otros originales que haya 

expedido. Es necesario precisar que tanto en el documento de transporte como en el 

documento electrónico, se debe indicar que se expidió más de un original, en tanto que dicha 

omisión entrañaría para el porteador la obligación de responder por cada título presentado 

como si fueran situaciones diferentes las que le dieron origen.152 

El artículo 46 RR hace referencia a la situación en que se haya expedido un documento 

de transporte no negociable que deba ser restituido para la ulterior entrega de las mercancías, 

en cuyo caso es necesaria la identificación de la persona que va reclamar las mercancías. En 

caso de negarse, el porteador estaría facultado para no realizar la entrega de los bienes que 

                                                        
152 Cuando se haya expedido un documento electrónico negociable, la entrega de las mercancías a su tenedor 

legítimo, pierde toda su validez y eficacia, de acuerdo con lo normado en el artículo 47 literal c. Igualmente, si 

analizamos el artículo 9º de las RR podemos ver claramente que uno de los procedimientos a la hora de 

expedirse un documento electrónico es prever la forma en que el tenedor puede probar su condición (de acuerdo 

con la ley de circulación del título) y la forma en la cual se le comunica al tenedor de la entrega efectiva de las 

mercancías transportadas o de que el título ha perdido su validez y eficacia. 
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custodia. Si al transportista se le impide la entrega de las mercancías;153 si el destinatario no 

se identifica en debida forma y por ende no las puede reclamar; o si el porteador intenta sin 

éxito localizar al destinatario y no lo logra, se debe informar de dicha situación al cargador 

para que de las instrucciones pertinentes, y en su ausencia, sería el cargador documentario el 

encargado de impartir las órdenes, librándolo de esta manera de las obligaciones 

contractuales que estén en su cabeza, incluso, sin necesidad de reclamar el documento de 

transporte (Jiménez Sánchez & Díaz Moreno, Estudios de Derecho del Comercio 

Internacional Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, 2013, pág. 189; Cordera Martín, 

1982, pág. 63).154 

Como lo habíamos mencionado, los documentos de transporte marítimo pueden ser de 

tres formas: al portador, a la orden o nominativos, clasificación que fue recogida por el Art. 

1636 del Código de Comercio colombiano, referente al conocimiento de embarque (Guzmán 

                                                        
153 Art. 48, No. 1. Reglas de Róterdam: “1. A los efectos del presente artículo, se estimará que las mercancías 

no han podido entregarse solo si, tras su llegada al lugar de destino: a) El destinatario no acepta la entrega de 

las mercancías, conforme a lo previsto en el presente capítulo, en el momento y lugar indicados en el artículo 

43; b) Ni la parte controladora, ni el tenedor, ni el cargador, ni el cargador documentario pueden ser localizados, 

o ninguno de ellos da al porteador instrucciones adecuadas conforme a lo previsto en los artículos 45, 46 y 47; 
c) El porteador puede o debe denegar la entrega a tenor de lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46 y 47; 35 d) 

El porteador no está autorizado para efectuar la entrega de las mercancías al destinatario, a tenor de lo dispuesto 

en la ley o en los reglamentos aplicables en el lugar donde se solicite la entrega; o e) Al porteador le resulta, 

por algún otro motivo, imposible realizar la entrega de las mercancías”. 
154 La doctrina ha visto las falencias en cuando a esta modalidad de documento, en tanto que no se especifica la 

forma de circulación de dichos título, de esta manera Jiménez Sánchez se ha expresado “en dicho convenio no 

se disciplina los supuesto de circulación mediante cesión ordinaria del título negociable, al portador o a la orden 

–o la del título nominativo–, bien inter vivos bien mortis causa, en lo que la legitimación para exigir la entrega 

de las mercancías no deriva del título valor sino del derecho y, salvo que las cesiones ordinarias realizadas inter 

vivos conste en el propio título –lo que es de suyo imposible en el caso de las transmisiones mortis causa–, 

requerirá para ello de la demostración del derecho por vías diferentes a la del título. Lo cual también resulta 
aplicable a la modalidad electrónica de documentación. Pero esta demostración extracartular de derecho no 

excusa de la transmisión del documento –y con ella la del derecho documentado– a su nuevo titular pues es, en 

todo caso, un título de rescate. Solo cuando la titularidad del derecho adquirida por cesión ordinaria haya sido 

demostrada a satisfacción del porteador y se le ofrezca el título este estará obligado a entregar las mercancías”. 

Esta última afirmación es válida en tanto que se puede admitir otras formas de legitimación para la entrega de 

los bienes, diferentes a la cesión del título, sin embargo, el porteador es la persona llamada a correr los riesgos 

que deriven de la entrega de las mercancías a personas que no se encuentren legitimadas por el título, siendo 

responsable contra terceros de buena fe que adquieran el documento. Entiéndase por cesión la “transferencia 

de créditos no endosables”. 
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Escobar J. V., El contrato de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de 

embarque, 2007, pág. 188; Botero Campo, 2013, págs. 80-81).155 

Al respecto, Calvo Caravaca ha sostenido que estos títulos representativos afectan, 

especialmente, a contingentes de mercancías que están siendo objeto de un transporte 

internacional como consecuencia de un previo contrato internacional. Son frecuentes en el 

comercio de materias primas –commodities–, y de combustible a gran escala –cargas de 

petróleo–, por ejemplo. 

De tal modo, el poseedor del título representativo de las mercancías sabe que puede 

disponer, ad. ex., de un contingente de 1.000 toneladas brutas de petróleo, embarcadas en Dubái 

con destino a Nueva York. En cualquier momento, puede disponer de su mercancía a través del 

título-valor que las representa. Si durante el transporte, el crudo experimenta un alza de precio 

considerable, puede venderlas a un tercero y obtener una ganancia notable (Caravaca Calvo & 

Carrascosa González, 2012, pág. 1718). 

 

                                                        
155 Autores como Guzmán Escobar entran en la discusión de si esta clase de documentos deben ser considerados 

como títulos-valor o simplemente como títulos que representan mercancías, para lo cual afirma que: “somos 

partidarios de la independencia del concepto de conocimiento de embarque como título representativo de 

mercancías, frente a su condición de título-valor. En consecuencia, a falta de su reconocimiento como título-

valor, como consecuencia de la interpretación restrictiva –y a nuestro juicio equivocada–, hecha por la 

jurisprudencia nacional de los requisitos del artículo 768 del Código de Comercio, sostenemos que el 

conocimiento de embarque, por sí mismo, y a pesar de que no sea admitida su condición como título-valor, es 

un documento representativo de las mercancías objeto del contrato de transporte marítimo, puede ser expedido 

en forma negociable (salvo el conocimiento nominativo), y faculta a su tenedor legítimo para reclamar del 

transportador la entrega de las mercancías en el puerto de destino”. Por otra parte, otros autores hablando de la 
carta de porte y conocimiento de embarque, le han dado un tratamiento igualitario a los títulos-valores, así “El 

legislador estableció un tratamiento equivalente en los artículos 767 al 771 del C. de Co. [colombiano] para 

estos dos títulos valores. Es importante resaltar que ambos instrumentos tienen origen en el contrato de 

transporte de mercancías, con la breve diferencia de que la carta de porte deviene del transporte terrestre y el 

conocimiento de embarque es efecto del marítimo o aéreo. Los contratos de transporte están compuesto de dos 

partes, el transportador y el remitente, por lo tanto, la carta de porte y el conocimiento de embarque son títulos 

emitidos por el transportador a favor del remitente de la carga o quien este señale. Estos instrumentos son de 

contenido representativo de mercancías, en razón a que le permiten al tenedor del título ejercer la disposición 

de las mercancías representadas en el documento”. 
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3.2.5.4. Circulación de documento electrónico de transporte marítimo 

Ahora bien, entremos en detalle sobre la forma como las RR describen la circulación de 

los documentos de transporte negociables. Uno de los artículos más importantes para analizar 

es el 51, donde se enuncia que: 

Identidad de la parte controladora y transferencia del derecho de control 

1. Salvo en los casos previstos en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo: 

a) El cargador será la parte controladora, salvo que, al concluir el contrato de 

transporte, haya designado parte controladora al destinatario, al cargador 

documentario a alguna otra persona; 

b) La parte controladora podrá transferir su derecho de control a otra persona. Dicha 

transferencia surtirá efecto frente al porteador en el momento en que le sea 

notificada por el transferente, momento a partir del cual la persona a quien se haya 

realizado la transferencia pasará a ser la parte controladora; y 

c) La parte controladora deberá identificarse debidamente como tal en el momento de 

ejercitar su derecho de control. 

Así mismo, el capítulo 11 de las Reglas de Róterdam es más que específico en aclarar la 

transferencia de derechos en el ámbito del comercio internacional. Además, los artículos 57: 

“Casos en los que se ha emitido un documento de transporte negociable o un documento 

electrónico de transporte negociable”, y 58: “Responsabilidad del tenedor”, describen cómo 

debe ser la circulación de los mismos. En los siguientes describen específicamente la 

responsabilidad de quien tiene la posesión del título valor. Haciendo la norma algo taxativo 

y útil en los diferentes casos y escenarios donde se presenten problemáticas jurídicas en torno 

a la responsabilidad y su relación con la circulación. 

Con estos conceptos se puede entender que siempre se debe mostrar prueba del título, en 

esta medida, y trayéndolo a colación prematuramente (en la medida que más adelante se 

analizará el tema más a fondo), la ley de la CNUDMI sobre documentos electrónicos 

transmisibles, en su artículo 17, ha clarificado cómo se debe realizar la sustitución, 
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enunciando entonces que si la ley admite la utilización tanto de documentos y títulos 

transmisibles emitidos en papel como de documentos transmisibles electrónicos, la necesidad 

de cambiar de soporte puede surgir durante el ciclo de vida de cualquiera de ellos. Permitir 

el cambio de soporte es fundamental para lograr una mayor aceptación y un uso más amplio 

de los documentos transmisibles electrónicos, especialmente cuando se utilizan a través de 

fronteras, dado que los medios electrónicos tienen diferentes niveles de aceptación en los 

distintos Estados y círculos empresariales, que tampoco están preparados en igual medida 

para utilizarlos. Si bien los textos jurídicos que se basan en el principio de la neutralidad con 

respecto al soporte quizás reconozcan la posibilidad de que se cambie de soporte, lo más 

probable es que las leyes que se refieren exclusivamente a los documentos o títulos 

transmisibles emitidos en papel no prevean esa posibilidad. La finalidad de los artículos 17 

y 18 de la Ley Modelo es colmar esa laguna. Los artículos 17 y 18 son disposiciones de 

carácter sustantivo con las que se aspira a lograr dos objetivos principales: permitir el cambio 

de soporte sin que se pierda la información requerida por el derecho sustantivo, e impedir 

que siga circulando el documento o título transmisible emitido en papel que haya sido 

sustituido, para evitar que coexistan dos reclamaciones dirigidas a obtener el cumplimiento 

de la misma obligación y, en términos más generales, para no afectar de modo alguno a los 

derechos y obligaciones de ninguna de las partes. Como norma general, de acuerdo con el 

artículo 10, párrafo 1 a), de la Ley Modelo, un documento transmisible electrónico debe 

contener la información que es obligatorio consignar en un documento o título transmisible 

emitido en papel (véanse los párrafos 89 a 93 supra). Sin embargo, en el artículo 17 no se 

exige que toda la información consignada en un documento o título transmisible emitido en 

papel figure en el documento transmisible electrónico que lo sustituya. El derecho sustantivo 

determina la información que es necesario incluir en el documento transmisible electrónico 
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sustitutivo a fin de preservar los derechos y obligaciones de todas las partes interesadas 

(Naciones Unidas , 2017). 

 

3.2.5.5. Autenticidad 

La autenticidad es uno de los puntos cruciales al momento de darle impulso al 

documento electrónico, pues una de las mayores preocupaciones de sus utilizadores, es tener 

certeza de que la persona que firma el contrato es quien dice ser; en este orden de ideas, la 

firma se ha convertido en la herramienta fundamental de dicha autenticidad, cumpliendo así 

la función de autenticación e integridad. 

Autores como Vega, estiman que la firma es: 

“Cualquier elemento electrónico, o procesado electrónicamente, que pueda servir para 

sustituir la firma manual en los documentos electrónicos con el fin de garantizar: en primer lugar, 

la identificación o autoría del firmante; en segundo lugar, la originalidad de la firma, es decir 

para evitar suplantaciones, y en tercer lugar, su exclusividad, evitando que pueda existir varias 

firmas iguales. Asimismo, debe permitir dejar constancia de la realidad de la transmisión para 

impedir el repudio (…) por firma electrónica debe entenderse el conjunto de signos o datos 

digitalizados, esto es, establecidos en código binario, que se adjuntan o combinan con un 

documento electrónico para cumplir los requisitos de confidencialidad, integridad y 

autenticación” (Vega Vega, 2014, págs. 16-17). 

En España, encontramos la Ley 59 de 2003,156 como reguladora de la firma electrónica, 

la cual prescribe en su artículo 3º que: “La firma electrónica es el conjunto de datos en forma 

electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como 

                                                        
156 La ley 59 de 2003 fue reformada por la ley 57 de 2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 

Sociedad de la Información. 
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medio de identificación del firmante”. Definición que se asemeja a la que había sido adoptada 

en su momento por la Comunidad Europea,157 hoy Unión Europea. 

La autenticidad del documento puede quedar establecida 1) por su admisión por la otra 

parte, al fijar los hechos en los escritos de contestación, réplica y súplica (artículo 604.2 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil), 2) por su reconocimiento bajo juramento a la presencia 

judicial (artículo 604.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante la absolución, en prueba 

de confesión, de las posiciones pertinentes, previo examen, en su caso, si cabe, de la 

modalidad de documento de que se trate, 3) por la prueba pericial (artículos 606 a 609 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil) que, tecnológicamente, sea pertinente para acreditar la 

autenticidad del documento (p. ej., la comprobación de la identidad y autenticidad del código 

de barras o de números o de la clave que se haya utilizado). Sin olvidar, después, la entrada 

en juego de los artículos 1225 y 1228 del Código Civil. 

Por último, hay que resaltar las posibles implicaciones que tienen los documentos 

electrónicos, el problema jurídico más importante es la utilización de estos como medio 

probatorio en posibles litigios que se puedan presentar a raíz de las relaciones contractuales 

aquí descritas. Es importante observar, también, los requisitos de validez, pues para que un 

documento electrónico sea equiparable a un documento tradicional y surta los efectos 

queridos por quien manifiesta su voluntad, es necesario, al igual que el soporte papel, que las 

declaraciones no estén viciadas (Rincón Cubillos, 2002). 

Además, la información presentada en un mensaje de datos gozará de la debida fuerza 

probatoria. La expresión debida fuerza probatoria se refiere a la fuerza que le es debida por 

su configuración; se trata entonces de una prueba de carácter relativo, como cualquier medio, 

                                                        
157 La Comunidad Europea desaparece con el tratado de Lisboa, firmado en 2007, el cual entró a regir en 2009, 

dando paso a la Unión Europea. 
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no se le puede dar primacía ante otra prueba configurada en soporte papel. Con respecto a la 

validez de los documentos electrónicos originales se exige una garantía fidedigna de 

conservación en su integridad, y para que las copias sean admisibles como medios de prueba, 

rige el mismo principio establecido para los documentos tradicionales. En tal sentido, un 

documento electrónico no original puede servir como medio de prueba siempre que dicho 

documento cumpla con los requisitos que se exigen para que la copia del documento 

tradicional pueda servir como prueba, esto es, su debida autenticación, y aunque en materia 

electrónica los requisitos procedimentales son un poco más exhaustivos, se rigen por el 

mismo eje fundamental de autenticidad, es decir, que solo ciertos individuos capacitados y 

autorizados en la materia pueden dar fe de la autenticidad de la copia y el documento original. 

 

3.2.6. Ley Modelo de la CNUDMI sobre documentos  

transmisibles electrónicos (2017) 

La normatividad sobre documentos transmisibles electrónicos es una legislación que se 

ha construido con gran apoyo de otras leyes, que de igual manera han sido estudiadas y 

respaldadas por CNUDMI, es de suma consideración abordar el tema revisando cuáles son 

los pilares o apoyos legislativos que ha tenido esta norma. De esta manera la primera regla 

que se advierte es la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General de 17 de diciembre de 

1966. Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Nueva York, 2005), la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (2001) y la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996) son de considerable utilidad para los Estados 

(puesto que permiten y facilitan el comercio electrónico en las relaciones comerciales 
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internacionales), en ellas no se tratan, o no se tratan suficientemente, las cuestiones que 

plantea la utilización de documentos transmisibles electrónicos en el comercio internacional. 

Así mismo, el proyecto de ley modelo preparado por el Grupo de Trabajo trata del uso 

de documentos transmisibles electrónicos equivalentes a los documentos o títulos 

transmisibles emitidos en papel, y no del uso de documentos transmisibles existentes 

únicamente en forma electrónica o de los documentos que se rijan por un derecho sustantivo 

neutral desde el punto de vista del soporte. 

De esta forma la CNUDMI, formuló que una normatividad modelo sobre documentos 

transmisibles electrónicos constituirá un útil complemento de sus textos, existentes en 

materia de comercio electrónico ya que ayudará en gran medida a los Estados a mejorar la 

legislación que rige el uso de documentos transmisibles electrónicos, o a formular dicha 

legislación cuando no exista (Naciones Unidas , 2017). 

Es de observar entonces, que la CNUDMI ha sido una organización de vital importancia 

en el desarrollo de las actividades electrónicas, y que, aunque sea su principal función, 

siempre ha estado en contacto con los vacíos normativos que han dejado anteriores 

legislaciones. En esta ocasión, es de manera simple observar como el nuevo reto de la 

CNUDMI es regular las transmisiones de documentos electrónicos. Ahora, sabiendo con 

claridad cuál es el objetivo de la norma y sus orígenes, se debe entrar a analizar y estudiar su 

ámbito de aplicación y otras cuestiones que esclarecen su estructura, funcionamiento y 

objetivo. 

El ámbito de aplicación de la norma se define por lo siguiente: en la Ley Modelo se 

establecen normas generales que pueden aplicarse a diversos tipos de documentos 

transmisibles electrónicos sobre la base del principio de neutralidad tecnológica y el criterio 

de equivalencia funcional. El principio de neutralidad tecnológica entraña adoptar un enfoque 
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neutral respecto de los sistemas que se utilicen, lo que permite recurrir a distintos modelos 

basados en diversas tecnologías, ya sean la de base registral, la de tokens, la de registros 

descentralizados u otras. 

El artículo 2, párrafo 2, de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas ofreció un 

punto de partida para definir el ámbito de aplicación de la Ley Modelo. Esa disposición 

excluye del ámbito de aplicación de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas las 

“Letras de cambio, [los] pagarés, [las] cartas de porte, [los] conocimientos de embarque, 

[los] resguardos de almacén [y todo] documento o título transferible que faculte a su portador o 

beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero. 

Esa exclusión se debe a que, en el momento de la aprobación de la Convención, para dar 

solución a este problema [del tratamiento jurídico de los documentos transmisibles electrónicos] 

se requería una combinación de soluciones jurídicas, tecnológicas y mercantiles, que aún no se 

habían desarrollado ni experimentado plenamente” (Naciones Unidas , 2007). 

La Ley Modelo se centra en la transmisibilidad del documento electrónico y no en su 

negociabilidad, pues parte de la base de que la negociabilidad se refiere a los derechos 

subyacentes del tenedor del título, que se rigen por el derecho sustantivo. Existen algunos 

documentos o títulos emitidos en papel, que en general son transmisibles pero cuya 

transmisibilidad se encuentra limitada como consecuencia de otros acuerdos, que no están 

comprendidos en la definición de “documento o título transmisible emitido en papel” que 

figura en la Ley Modelo (Naciones Unidas , 2017). 

Su ámbito de aplicación, como se explicó anteriormente, se restringe a la transmisión y 

posibles problemáticas que puedan surgir de este acto jurídico y como esto podría afectar a 

las partes, hablando de la responsabilidad pero también haciendo uso y apoyo en anteriores 

normas que se mencionaron, como precursoras de esta legislación. 
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Finalmente, a modo de conceptualización objetiva de lo que se ha venido exponiendo 

sobre la Ley Modelo, los documentos y títulos transmisibles emitidos en papel son 

instrumentos comerciales esenciales. Se dice que la documentación electrónica y su 

disponibilidad en forma electrónica puede contribuir enormemente a facilitar el comercio 

electrónico, por ejemplo, aumentando la velocidad y la seguridad de la transmisión, 

permitiendo la reutilización de los datos y automatizando determinadas operaciones mediante 

“contratos inteligentes”. 

Los documentos transmisibles electrónicos pueden tener especial relevancia en 

determinados sectores del comercio, como el transporte, la logística y las finanzas (fintech), 

y para los países en desarrollo interesados en crear un mercado de resguardos de almacén 

electrónicos con el fin de facilitar el acceso de los agricultores al crédito. 

Además, los documentos transmisibles electrónicos son un elemento fundamental de un 

entorno comercial en el que se prescinda del papel, lo que puede contribuir de manera 

significativa a facilitar el comercio. 

Las disposiciones más importantes que plantea la Ley Modelo sobre Documentos 

Transmisibles Electrónicos se basan en los principios de no discriminación contra el uso de 

medios electrónicos, equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, en los que se inspiran 

todos los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico. Por lo tanto, puede dar cabida a 

la utilización de todas las tecnologías y todos los modelos, como el sistema registral, el de 

tokens o el de registros descentralizados. 

Según la Ley Modelo, un documento transmisible electrónico es funcionalmente 

equivalente a un documento o título transmisible emitido en papel si contiene la información 

que sería obligatorio consignar en un documento o título transmisible emitido en papel y se 

utiliza un método fiable que permita: a) determinar que ese documento electrónico es el 
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documento transmisible electrónico; b) lograr que ese documento electrónico pueda ser 

objeto de control desde su creación hasta que pierda toda validez o eficacia, y c) mantener la 

integridad de ese documento electrónico (Comision de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional, 2017). 

El control es un concepto clave en la Ley Modelo, ya que representa el equivalente 

funcional de la posesión de un documento o título transmisible emitido en papel. En 

particular, el requisito de la posesión se da por cumplido respecto de un documento 

transmisible electrónico si se utiliza un método fiable: a) para determinar que ese documento 

transmisible electrónico está bajo el control exclusivo de una persona, y b) para identificar a 

esa persona como la persona que tiene el control (CNUDMI, 2017). 

Además, la Ley Modelo permite incluir en los documentos transmisibles electrónicos 

información que no podría consignarse en los documentos o títulos transmisibles emitidos en 

papel, debido a la propia naturaleza de estos. La Ley Modelo también proporciona 

orientación para evaluar la fiabilidad del método utilizado para gestionar los documentos 

transmisibles electrónicos, así como en lo relativo al cambio de soporte (de electrónico a 

papel y viceversa), entre otras cosas. Por último, la Ley Modelo tiene por objeto facilitar la 

utilización de documentos transmisibles electrónicos a través de fronteras, al consagrar el 

principio de no discriminación de los documentos transmisibles electrónicos emitidos o 

utilizados en el extranjero (2017). 

La Ley Modelo no afecta de modo alguno al derecho aplicable a los documentos o títulos 

transmisibles emitidos en papel, al que se alude con el nombre de “régimen de derecho 

sustantivo” y que abarca normas de derecho internacional privado (Comision de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2017). 
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Podemos concluir entonces, que las normas que ha proferido la UNCINTRAL pretenden 

modernizar y unificar la normatividad interna, para que cada país incluya dentro de su 

legislación leyes que permitan la creación y circulación de documentos electrónicos en 

entornos seguros para facilitar la comercialización de productos y el crecimiento del 

comercio marítimo. 
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Capítulo IV. Propuesta para la electronificación del conocimiento  

de embarque como título valor en Colombia 

Las tecnologías de la información han impactado en todas las ramas del ordenamiento 

jurídico, pues la tradicional regulación –tanto en el derecho público como en el derecho 

privado– se ha visto en la necesidad de actualizar su normatividad para regular las nuevas 

relaciones jurídicas que surgen cuando se utilizan medios informáticos. En la regulación 

internacional del transporte marítimo de mercancías, como lo hemos explicado a lo largo de 

esta investigación, esta necesidad se ha visto acrecentada por las prácticas comerciales que 

reclaman uniformidad, seguridad, agilidad y eficiencia en las actividades rutinarias de este 

tipo de tráfico. 

En los últimos años el transporte marítimo ha experimentado una evolución impulsada 

por las nuevas tecnologías que requiere la modernización de la normatividad interna de cada 

Estado. Hay que partir del hecho de que cerca del 90% del comercio mundial se transporta 

por vía marítima en unos 50.000 buques mercantes; lo que implica que la industria sea global 

y resulte cada vez más necesario que se rija por unas normas internacionales ampliamente 

acertadas (Zubiri de Salinas, 2013). 

Y es que el transporte marítimo de contenedores ha incrementado considerablemente, 

según estudios realizados (Maritimo Portuario, 2018), en el año 2017 el trasporte marítimo 

incremento en un porcentaje del 5% llegando a unos de los índices más altos en los seis 

últimos años. Igualmente ocurre con el tráfico portuario, el cual avanzó creció en un 7,7% 

para el tercer trimestre de 2017. Se espera además, que por el aumento en el número de las 

construcciones, para el año 2019 ingresen más de 20 nuevos buques con capacidad para 
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22.000 TEU158, lo que significa que los contratos de trasporte marítimo tendrán un aumento 

significativo. 

Por las razones antes enunciadas y para finalizar esta investigación queremos presentar 

una propuesta para la electronificación del conocimiento de embarque en nuestro país. 

Comenzaremos por analizar los requisitos esenciales establecidos en el Código de 

Comercio para el conocimiento de embarque, posteriormente, estudiaremos desde el punto 

de vista normativo y jurisprudencial la forma en que estos pueden ser remplazados a través 

de medios electrónicos y, finalmente, presentaremos una propuesta que permite crear y 

negociar el conocimiento de embarque a través de medios tecnológicos. 

Ahora bien, como mencionamos en el capítulo anterior, el conocimiento de embarque 

tradicionalmente ha sido un documento indispensable en el transporte marítimo pues cumple 

tres funciones esenciales:  

i) Constituir el documento contractual en el que se incorporan las condiciones del 

transporte, con caracteres propios de los contratos de adhesión, 

ii) servir como prueba del hecho del embarque y de la condición y cantidad de las 

mercancías a bordo, y 

iii) servir como título representativo de las mercancías. 

Sobre esta última característica y de acuerdo con lo señalado en el artículo 619, y 

siguientes del código de comercio, “los títulos-valores son documentos necesarios para 

legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de 

                                                        
158 TEU: Acrónimo de Twenty-foot Equivalent Unit –unidad equivalente a veinte pies– y que se usa como 
unidad de medida inexacta en transporte marítimo expresada en contenedores. La capacidad de carga 
de una TEU es de 20 pies (6,1 m) de largo por 8 pies (2,4 m) de ancho y 8,5 pies (2,6 m) de alto. Su 
volumen exterior es de 1.360 pies cúbicos (38,51 metros cúbicos) y su capacidad de 1.165,4 pies cúbicos 
(33 metros cúbicos) con un peso de carga interior de hasta 23.600 kg. 
 



197 
 

contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de 

mercancías” (Código de Comercio, Art. 619). Estos documentos deben mencionar el derecho 

que en el título se incorpora y tener la firma de quien lo crea. 

Posteriormente, en los artículos 767 y siguientes del Código de Comercio se regulan las 

características y contenido del conocimiento de embarque, señalando que este tendrá el 

carácter de título representativo de las mercancías objeto del transporte y se aplicarán, en lo 

pertinente, las normas relativas a la letra de cambio y al pagaré, que debe contener lo 

siguiente: 

1. La mención de ser “carta de porte” o “conocimiento de embarque”, 

2. El nombre y el domicilio de transportador, 

3. El nombre y el domicilio del remitente, 

4. El nombre y el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se expide, o la 

mención de ser al portador, 

5. El número de orden que corresponda al título, 

6. La descripción pormenorizada de las mercancías objeto del transporte y la 

estimación de su valor, 

7. La indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables, y 

la de haber sido o no pagados los fletes, 

8. La mención de los lugares de salida y de destino, 

9. La indicación del medio de transporte, y 

10. Si el transporte fuere por vehículo determinado, los datos necesarios para su 

identificación. 
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De acuerdo con lo expuesto, desde el punto de vista formal, para la electronificación del 

conocimiento de embarque, es necesario estudiar a profundidad la forma en que deben 

cumplirse  los siguientes requisitos: 

a) El conocimiento de embarque como documento representativo de las mercancías. 

b) La firma de quien lo crea. 

c) El endoso como elemento de negociabilidad. 

 

4.1. El conocimiento de embarque como documento  

representativo de las mercancías 

Son varias las definiciones que se tienen sobre documento como concepto. En este 

apartado analizaremos tres perspectivas clave; la primera, el documento desde su concepción 

como soporte de papel en el que se hace un registro; la segunda, desde su concepción en la 

normatividad vigente en Colombia, y la tercera, en calidad de documento electrónico. En el 

primer sentido, “documento” procede etimológicamente de la palabra latina documentum 

que, a su vez, viene de docere; cuyo significado es “enseñar o transmitir algo”. Siguiendo al 

profesor López Yepes, vemos que, en el latín medieval, documentum tenía un sentido de 

enseñanza y de “precepto moral” y así pasó al castellano antiguo, significando 

“enseñamiento, doctrina o consejo” (Martos Navarro, 2005). 

El documento escrito, cuenta Devis Echandía, es producto de la acción humana, y es una 

“Prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Puede ser declarativo-

representativo, cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo 

suscribe, como es el caso de los escritos públicos o privados; pero puede ser únicamente 

representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna declaración, como ocurre en los 

planos, cuadros o fotografías” (Devis Echandía, 1982). 



199 
 

De manera análoga a la anterior definición, (Rouanet Morcardó, 1992) concibe al 

documento como un objeto normalmente escrito, en el que se plasma algo mediante letras u 

otros signos trazados o impresos sobre papel u otra superficie, pero que excepcionalmente 

puede no ser escrito, y es un objeto en el que puede representarse un hecho natural o un 

acuerdo de voluntad (hecho voluntario, acto o negocio) o puede ser el resultado de una 

actividad o de un procedimiento. En efecto, la doctrina define de manera diversa lo que puede 

entenderse por documento; sin embargo, este concepto tradicionalmente ha sido asociado 

con el papel y el manuscrito que cumple funciones probatorias. 

En la legislación colombiana, la definición del documento abarca no solo definiciones 

de este como soporte físico de información, sino también su funcionalidad como medio de 

prueba. Así las cosas, el Código general del proceso señala que, 

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, 

fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, 

radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble 

que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, 

edificios o similares” (Art. 243). 

Esta norma se encuentra en consonancia con la Ley 527 de 1999 que establece que 

“Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 

quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que rste contiene es accesible para 

su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso 

de que la información no conste por escrito” (Art. 6). 

Esta ley menciona además, que los mensajes de datos serán admisibles como medios de 

prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del antiguo Código de 

Procedimiento Civil y que 

“En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 

obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo 
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hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma 

original (Ley 527 de 1999, Art. 10). 

Si nos fijamos detenidamente en las anteriores definiciones, la normatividad contempla 

y admite la posibilidad de registrar la información que deba ser consignada por escrito a 

través de mensajes de datos o documentos electrónicos. En este caso, la definición de 

documento electrónico, en sentido estricto, refiere a una representación idónea con capacidad 

de reproducción y manifestación de una cierta voluntad, 

“Materializada a través de las tecnologías de la información sobre soportes magnéticos, 

como un disquete, un CD-ROM, una tarjeta inteligente u otro, y que consiste en mensajes 

digitalizados que requieren de máquinas traductoras para ser percibidos y comprendidos por el 

hombre” (Herrera Bravo, 1999, pág. 45). 

De acuerdo con el trabajo de Fernando Ruiz,159 y en un sentido amplio, los documentos 

electrónicos “son documentos informáticos, caracterizados por la posibilidad de ser 

percibibles y legibles directamente por el hombre sin necesidad de la intervención de 

máquinas traductoras” (Ruíz, 1999). 

Adicional a lo anterior, el trabajo de Del Peso Navarro160 aporta una definición de 

documento electrónico, como 

“Aquel que proviene, como su nombre lo indica, de un manejo y elaboración electrónica, 

en ese orden de ideas, documento informático será el que tenga su origen en la informática. 

Luego documento electrónico es aquel que contiene datos que son percibidos y procesados por 

medios electrónicos y que pueden ser comprensibles por el hombre, bien sea a través de 

procedimientos informáticos o de la simple lectura que éste efectúe”  (Del Peso Navarro, 1982). 

                                                        
159 Cabe aclarar que, para este autor, el documento electrónico es aquel proveniente de un sistema de 

elaboración electrónica (certificados de antecedentes, tickets emitidos por cajeros automáticos, etc.); es decir, 

es la información procesada por ordenadora, a través de señales electrónicas, plasmadas en un soporte. 
160 Este autor considera que es más lógico utilizar el término “Documento Informático” que “Documento 

Electrónico”, por lo que de alguna manera viene a identificar ambos términos. 
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Para Miguel Ángel Davara, el documento electrónico hace parte de una clase mayor 

(documentos) y para que su reconocimiento en el campo del derecho sea pleno, este debe 

cumplir requisitos estrictos para tener “la misma consideración y validez que cualesquiera 

otros de los documentos tradicionales aceptados y manejados en la actividad jurídica” (1997, 

pág. 355). 

Podemos complementar las anteriores definiciones de documento electrónico con el 

trabajo de Jordi Serra, quien, por su parte, hace referencia a las máquinas –análogas o 

digitales– de funcionamiento electrónico que sirven de soporte para este tipo de documento 

y que son necesarias para que este pueda visualizarse o reproducirse; en cuanto al documento 

en sí, que él denomina como “documento informático o digital” lo define como: 

“Aquel documento electrónico que está codificado sobre la base de una codificación binaria 

y que precisa de un ordenador para ser visualizado. Y finalmente se considera documento 

telemático aquel documento, analógico o digital, que es transmitido mediante un sistema 

electrónico” (Serra Serra, 2008, pág. 15). 

Finalmente, para  María Fernanda Guerrero: 

“El documento electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de 

creación, conservación, cancelación y transmisión; tal instrumento está constituido por un 

aparato electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del 

computador que lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que 

permiten su transmisión” (Guerrero, 1994). 

Asimismo, en pronunciamientos jurisprudenciales podemos encontrar definiciones de 

documento electrónico y la seguridad del mismo. Al respecto, la Corte Constitucional en 

sentencia C-831 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis expresó: 

“Los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad 

que el papel, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos pertinentes en cuanto a 

su autenticidad, integridad y rastreabilidad y que son estos aspectos los que deben tomarse en 

cuenta para el análisis de las disposiciones respectivas”. 
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También, respecto al papel del documento electrónico en la protección de derechos 

fundamentales, la Corte en sentencia C-356 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería mencionó: 

“Es oportuno destacar la importancia manifiesta que el documento electrónico y los 

mensajes de datos representan en relación con la protección de los derechos fundamentales 

contemplados en el ordenamiento constitucional, en particular algunos de ellos, como el derecho 

a la intimidad (Art. 15), el derecho de habeas data (Art. 15), esto es, el derecho de las personas 

a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos 

de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, el derecho al buen nombre y a la honra 

(Arts. 15 y 21), la libertad de pensamiento y opinión (Art. 20), el derecho al trabajo (Art. 25), la 

libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación (Art. 27) y los derechos políticos (Art. 40), lo 

cual debe reflejarse adecuadamente en su regulación legislativa y en su uso social”. 

Ahora bien, en sentencia de casación de 16 de diciembre de 2010,161 la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado Pedro Octavio Munar 

Cadena respecto del documento electrónico indicó: 

“A raíz de los avances tecnológicos en el campo de los computadores, las 

telecomunicaciones y la informática surgió el “documento electrónico”, concebido por la 

doctrina jurídica como  “cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente 

relevantes, susceptibles de ser asimilados en forma humanamente comprensible”, y reconocido 

por la legislación patria, concretamente, por la Ley 527 de 1999, declarada exequible mediante 

las sentencias C-662 de 8 de junio de 2000 y C-831 de 8 de agosto de 2001, estatuto inspirado 

en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional  (CNUDMI), uno de cuyos principios vertebrales es el 

de “la equivalencia funcional”  de los documentos de esa especie y que se funda en un análisis 

de los objetivos y funciones que cumple el documento sobre papel con miras a determinar la 

manera de satisfacerlos en el contexto tecnológico. […] es oportuno precisar que el papel y la 

tinta son reemplazados por un soporte material, que es la memoria de masa sobre la cual se graba 

el mismo, y los impulsos electromagnéticos que fijan su contenido”. 

La sentencia en cita desarrolló el análisis de la importancia de la firma para dar 

autenticidad al documento electrónico, tema que será desarrollado más adelante. 

                                                        
161 Radicación: 11001-3110-005-2004-01074-01. 
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El Consejo de Estado en sentencia de 27 de agosto de 2009,162 con ponencia de la 

consejera María Nohemí Hernández Pinzón mencionó respecto del documento electrónico: 

De una parte, se ha reconocido expresamente por el legislador que la información soportada 

en bases de datos o en sistemas de información electrónica de entidades públicas no debe ser 

apreciada con desdén por esa sola circunstancia, ya que en la medida que esté asegurada su 

autenticidad debe ser objeto de apreciación probatoria; y de otra, en torno al contenido de los 

documentos electrónicos, puede decirse que esa información oficial viene amparada por la 

presunción de autenticidad de que gozan los documentos públicos, puesto que el Código de 

Procedimiento Civil, no obstante su antigüedad, reconoce la existencia de los documentos 

producidos en medio magnético, e igualmente porque el documento público no solo lo es porque 

esté directamente suscrito por un funcionario público sino también por la intervención de un 

servidor público en su producción, sin que se pueda negar la necesaria intervención de los 

servidores públicos en la producción de los documentos electrónicos, tanto por quienes elaboran 

directamente el documento físico que luego es llevado al medio magnético y desde luego porque 

la circulación de esa información por sistemas de red electrónica, en especial las oficiales, no 

podría darse sin la inevitable intervención estatal, dado que el espectro electromagnético, por ser 

un bien público, no puede ser empleado sin habilitación oficial. Como todo documento público, 

el producido en medio magnético y que circula a través de sistemas de red oficiales (páginas 

Web), goza de la presunción iuris tantum que permite tener por cierto el contenido, pero que en 

todo caso admite prueba en contrario (2009). 

Para determinar la eficacia jurídica del documento electrónico debemos tener en cuenta 

los principios generales163 del comercio electrónico. En efecto, al remitirnos a la Ley Modelo 

sobre Comercio Electrónico (LMCUCE) y su guía para la incorporación al derecho interno, 

encontramos los fundamentos legales a partir de los cuales se individualizaron y dotaron de 

contenido los denominados principios de la contratación electrónica, a saber: la equivalencia 

                                                        
162 Radicación: 85001-23-31-000-2007-00142-02. 
163 Los principios generales del derecho, como su nombre lo indica, son directrices generales que hacen parte 

del ordenamiento jurídico (sin estar formalmente vinculados a este). Al respecto –en la reciente definición de 

la doctrina francesa– se considera que los principios de derecho son reglas no escritas, que tienen la 

particularidad de ser obligatorias en razón de los valores morales y de imparcialidad que incorporan. Estos 

lineamientos fueron reconocidos después de la Segunda Guerra Mundial y cuentan con un valor infra-legislativo 

y supra-decretable (Albiges, y otros, 2016, pág. 433). 
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funcional, la inalterabilidad del derecho preexistente de obligaciones y contratos privados, la 

neutralidad tecnológica, el principio de la buena fe y, por último, el principio de la autonomía 

de la voluntad, mantenida en el nuevo contexto del comercio electrónico (Torres Torres, 

Principios fundamentales del comercio electrónico, 2012). Estos principios de aplicación 

general y de vocación universal tienen como propósito alcanzar un alto grado de seguridad, 

incluso superior al logrado en el comercio ejecutado a través de medios tradicionales como 

el papel. A continuación, se hará una explicación a grandes rasgos del principio de la 

equivalencia funcional, por ser el más involucrado dentro de esta investigación. 

Illescas Ortiz (2001) afirma que el principio de la equivalencia funcional ha sido 

considerado como “la piedra angular del comercio electrónico, de él se derivan las 

disposiciones fundamentales que regulan esta nueva actividad mercantil”. Y agrega que 

“La función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa 

–o eventualmente su expresión oral– respecto de cualquier acto jurídico, la cumple igualmente 

su instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, 

dimensión, alcance y finalidad del acto así instrumentado. La equivalencia funcional, en suma, 

implica aplicar a los mensajes de datos electrónicos una pauta de no discriminación respecto de 

las declaraciones de voluntad o ciencia manual, o gestualmente efectuadas por el mismo sujeto”. 

En el mismo sentido se afirma que este principio contiene una manifestación afirmativa 

de la producción eficaz de determinados efectos jurídicos de una información que consta en 

soporte electrónico (Madrid Parra & Guerrero Lebrón, 2007, pág. 66). 

Por su parte, Cruz Rivero (2005) considera que la equivalencia funcional, 

“Es la capacidad de un instrumento electrónico de satisfacer la misma necesidad que un 

instrumento tradicional. Esta capacidad ha llevado a reconocer al instrumento electrónico en 

igualdad de condiciones al tradicional elaborado en papel, y ha justificado la atribución de los 

mismos efectos jurídicos. Así pues, con carácter general para el tráfico jurídico electrónico, el 

principio de equivalencia funcional es un instrumento conceptual que permite aplicar medios 

informáticos, para la consecución de fines requeridos por la norma jurídica o por el tráfico 
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comercial, con relación a los mensajes de datos y sin necesidad de utilizar los recursos 

tradicionales” 

Para Torres Torres: 

“En virtud de este principio no se deben discriminar los mensajes de datos 

independientemente del soporte en el que se encuentren, ya que las funciones que cumplen los 

documentos en papel igualmente las pueden ofrecer las consignadas en medios electrónicos e 

incluso con una seguridad mayor a la brindan los medios tradicionales” (2012). 

Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-356 de 2003, M. P. Jaime 

Araújo Rentería, mencionó: 

“El criterio de la equivalencia funcional, en virtud del cual se adoptan en el campo jurídico 

los nuevos medios tecnológicos de creación y transmisión de la información, con sus ventajas 

de rapidez y economía, en la medida en que ellos cumplan las mismas funciones y permitan 

alcanzar los mismos objetivos que realizan y se logran con los medios tradicionales” (2003). 

Asimismo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 30 de octubre de 

2008,164 M. P. Héctor J. Romero Díaz, conceptuó sobre el principio en cita: 

“La equivalencia de los documentos electrónicos con los documentos escritos la corrobora 

el Artículo 2 de la Ley 527 de 1999, pues, los mensajes de datos son documentos que se definen 

como toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 

electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 

datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. A su vez, el 

Artículo 5 de la Ley 527 de 1999 dispone que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza 

obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. 

Y, el artículo 6 ibídem señala que cuando una norma requiera que la información conste por 

escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este 

contiene es accesible para su posterior consulta. Por su parte, el Artículo 10 de la Ley 527 de 

1999 prevé que los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza 

probatoria es la otorgada a los documentos en el Código de Procedimiento Civil. En 

consecuencia, es documento la información almacenada en el computador en donde están 

representados y constan los datos de las retenciones practicadas por el banco a los sujetos de los 

                                                        
164 Radicación: 25000-23-27-0002002-90836-01(15762) 
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pagos; y, como equivale al documento físico tiene el mismo valor probatorio de este. Por ende, 

la expedición de los certificados se cumple con el almacenamiento de la información sobre las 

retenciones efectuadas. La conclusión en mención tiene fundamento en el artículo 251 del 

Código de Procedimiento Civil, que define qué es un documento y la Ley 527 de 1999, sobre 

mensajes de datos”  (2008). 

También la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado165 conceptuó al 

respecto: 

“Destaca la Sala el necesario condicionamiento a los requisitos técnicos y jurídicos 

plasmados en la ley, para que un documento electrónico se asimile al documento en físico y 

pueda dársele la misma fuerza probatoria que a este se reconoce, esto es, se trata de que ambos 

documentos reúnan las características y condiciones establecidas en la ley para transmitir igual 

certeza jurídica a los particulares y al Estado. De esta manera la Ley 527 de 1999, especialmente 

en los capítulos y artículos comentados, al definir, describir y establecer exigencias sobre cada 

uno de los elementos de los mensajes de datos y de los documentos producidos por medios 

electrónicos, lo que hace es configurarlos para que tengan valor probatorio y puedan ser usados 

con los efectos jurídicos que el ordenamiento legal reconoce a los documentos sobre papel; así 

se expresa el principio de la “equivalencia funcional”, que debe informar el desarrollo y la 

aplicación de los medios electrónicos de comunicación y que asume la ley 527 en el artículo 10 

cuando ordena tener el mensaje de datos como medio de prueba con la fuerza otorgada en el 

Código de Procedimiento Civil a los documentos” (2010). 

Es decir, que el instrumento electrónico cumple igualmente la necesidad que satisface el 

requisito tradicional o tiene las mismas características que fundamentan la atribución de estos 

especiales efectos del instrumento clásico, quedando justificado el hecho de que el 

instrumento electrónico cumpla el requisito exigido por la norma y que de su utilización 

deriven los mismos efectos que han sido previstos para la utilización del instrumento clásico. 

Esto sin olvidar que existen diferencias entre el documento tradicional y el documento 

electrónico, siendo la principal el soporte en papel que contiene al primero; de ahí que se 

                                                        
165 Radicado: 11001-03-06-000-2010-00015-00(1989) 
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pueda tener de modo material el título, por cuanto es palpable por los sentidos. Sin embargo, 

también cabe la posibilidad de tener materialmente el documento electrónico, puesto que 

puede ser guardado en discos compactos o en unidades de almacenamiento (USB). Incluso, 

el documento que se encuentra dentro de un sistema digital, puede ser impreso en papel, 

haciendo inocua la diferencia. 

Al respecto, la doctrina ha expresado que: 

“Si lo que se predica del soporte en papel es que este es material o tangible, la ciencia 

informática señala que los bits que componen el documento electrónico son entidades físicas y, 

en consecuencia, materiales, los cuales permiten afirmar que el documento electrónico es un 

soporte material, sea magnético u óptico o de impulsos electrónicos” (Clarice, 1985). 

Otra diferencia entre documento tradicional y electrónico es la utilización del lenguaje 

como expresión escrita. En el documento tradicional es de fácil identificación este 

presupuesto; sin embargo, no podemos dejar de lado que en los documentos electrónicos 

también se utiliza un lenguaje no convencional, expresado a través del sistema binario que 

luego de un proceso dentro de la computadora, se refleja de una manera fácil de identificar 

(Yves, 1993). De esta forma, como lo menciona Rouanet Morcardó: 

“Puede admitirse pacíficamente que la “electrónica” debe ser considerada escritura, a todos 

los efectos, y que, por tanto, el documento electrónico pertenece a la categoría de los documentos 

en sentido jurídico. La diferencia con el documento escrito tradicional está en el hecho de que la 

información memorizada sobre soportes informáticos no es inmediatamente comprensible por el 

hombre y requiere la intermediación y, en cierto aspecto, la traducción de la máquina; de ahí la 

necesidad de subordinar la validez jurídica del documento en forma electrónica de un modo 

comprensible a su posibilidad posterior de ser reproducido automáticamente sobre soportes de 

papel o cartón” (Rouanet Morcardó, 1992). 

De acuerdo con la información hasta aquí presentada, las definiciones y particularidades 

del documento electrónico, es posible concluir que el conocimiento de embarque puede 

consignarse en documento físico o en documento electrónico en aplicación del principio de 
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equivalencia funcional y tendrá la misma admisibilidad y fuerza probatoria; lo importante 

será registrar los requisitos señalados en el Artículo 767 del Código de Comercio. 

 

4.2. La firma de quien lo crea 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la firma se define como el “Nombre 

y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, 

para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido” y como “Rasgo o conjunto 

de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen 

a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento” (RAE, 2018). 

De acuerdo con trabajos como el de Cámara Lugo (2013), no hay un consenso sobre 

cuándo estampar el nombre el final de los documentos empezó a ser interpretado como “una 

asunción de su contenido en la esfera jurídica del firmante, pero podría remontarse al menos 

al Bajo Imperio romano, con la primera mención a la subscriptio encontrada en el Código 

Teodosiano”. En efecto, nuestro Código de Comercio entiende por firma a “La expresión del 

nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo 

empleado como medio de identificación personal” (Art. 826). Esta expresión del nombre se 

usa con fines de autenticación; y generalmente “se utiliza en documentos que constan por 

escrito y se determina con nombres y apellidos identificados por su escritura o medio 

mecanografiado, brindando seguridad respecto del contenido de un documento” (Torres 

Torres, 2012). Como señala Pinochet Olave: 

“Más que la necesidad de firma, que es una especie del género “suscripción”, lo que requiere 

un documento es la posibilidad de identificación y autentificación, y por tanto, la determinación 

de la identidad de los autores del documento y la conexión indubitada con la voluntad declarada” 

(Pinochet Olave, 2002). 
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Siguiendo el trabajo de (Cámara Largo, 2013), es posible identificar por lo menos tres 

características que dan a la firma manuscrita su valor probatorio y que la han llevado a ser 

utilizada durante tanto tiempo: 

(i) Es prueba del consentimiento del firmante. Esto es tanto para la asunción de obligaciones 

contractuales (cuyo valor reside en la presencia de las firmas de todas las partes, pues un 

contrato firmado por una sola de ellas es equivalente a nada) como para la declaración 

unilateral de autenticidad o consentimiento con un documento (sea la firma de un acta, una 

carta o una obra pictórica, o un comprobante de pago con tarjeta). Este valor es el que nos 

viene dado por la costumbre. No obstante, no es prueba de capacidad ni de ausencia de vicio 

en el consentimiento. 

(ii) Es prueba de que el firmante es determinada persona. El principal valor probatorio de una 

firma manuscrita reside en que, en caso de falta de reconocimiento, la pericia caligráfica nos 

permite reconocer con un altísimo grado de seguridad si fue estampada por la persona a la 

que se le quieren atribuir los efectos jurídicos del consentimiento. La firma es, por tanto, 

una cualidad del individuo que, con el estado actual de la técnica, permite identificar al 

firmante. 

(iii) Es prueba de que el firmante tuvo acceso físico al documento firmado, dado que la firma se 

estampa en el propio papel que contiene la información que va a vincularle. Se trata de un 

gesto físicamente inescindible de su propia mano, que ha tenido que entrar en contacto con 

el documento. No obstante, no permite despejar las dudas sobre posibles modificaciones o 

adiciones al documento posteriores a la firma (2013, pág. 90). 

Tradicionalmente el uso de la firma manuscrita ha gozado una función simbólica a nivel 

social, confiriéndole mayor fuerza a su uso; sobre la fiabilidad de la firma, Barceló (2000) 

afirma que “culturalmente se liga a la firma manuscrita no encuentra parangón en otros tipos 

de firma realizados a través de medios técnicos, que persiguen el cumplimiento de los mismos 

objetivos que la firma manuscrita”. No obstante, en los últimos años el valor probatorio que 

durante siglos se le ha adjudicado a la firma manuscrita está siendo cuestionado. Una posible 

causa de este hecho es la posibilidad que han establecido los medios modernos de 

comunicación para comunicarse, ya no a través de documentos físicos enviados por correo 
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tradicional, sino a través de mensajes de datos como lo son los correos electrónicos, los 

mensajes de texto y los mensajes de Whatsapp, los cuales en su mayoría se encuentran 

desprovistos de firma. 

Esta tendencia al cambio en la importancia que reviste la firma en los documentos fue 

percibida por trabajos como el de Irti, quien hace más de tres décadas preveía que el cambio 

en las técnicas de uso, transmisión y fijación de la palabra, hacía cada vez más ineficaz el 

uso de la firma para la suscripción de contratos y otros documentos legales; en este sentido, 

el autor afirmaba que: 

“Los mensajes escritos quieren liberarse del vínculo de la firma, y por ello solicitan nuevos 

métodos de imputación, nuevos criterios de referencia a la persona del declarante. Métodos y 

criterios no ya más ligados a la firma autógrafa, sino al uso exclusivo del aparato técnico: la 

mencionada exclusividad tomará el lugar de la personalidad de la suscripción” (Irti, 1985). 

Y es que como bien lo mencionan Rubio Velázquez, Rodríguez Sau y Muñoz Muñoz 

(2004) “el uso de la firma manuscrita por sí mismo no garantiza frente a los destinatarios del 

documento firmado, que la firma sea auténtica y, en consecuencia, no garantiza quién pueda 

ser el firmante al que se asocia el contenido del documento”. 

Por razones como las expuestas anteriormente, la UNCITRAL planteó la necesidad de 

crear un marco jurídico específico para reducir la incertidumbre con respecto a las 

consecuencias jurídicas que pueden derivarse del empleo de dichas técnicas modernas 

(UNCITRAL, 2001) consiente del creciente empleo de técnicas de autenticación electrónica 

en sustitución de las firmas manuscritas y de otros procedimientos tradicionales de 

autenticación. 

En relación con la importancia de la firma como requisito para dar validez probatorio a 

un documento, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 4 de septiembre de 2000, M. P. 

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, mencionó: 
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“La firma es, pues, requisito imprescindible para que un documento tenga valor probatorio, 

ya que sin ella, salvo aceptación expresa de la parte o de sus causahabientes –según el caso–, no 

podrá establecerse con certeza quién es el autor, esto es, lisa y llanamente su autenticidad, siendo 

necesario recordar que, por firma, se entiende “la expresión del nombre del suscriptor o de 

alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de 

identificación personal” (Art. 826 C. Co.), omnicomprensiva noción –ex lege– que está a tono, 

en la hora de ahora, con el empleo de los adelantos tecnológicos (cibernéticos, robóticos, 

informáticos, etc.), en virtud de los cuales se ha desarrollado el concepto de firma electrónica o 

digital que, según la Ley 527 de 1999, se acota de paso, tiene idéntica fuerza y efectos de la firma 

manuscrita, cuando se reúnan los requisitos –claro está– allí señalados relativos a la verificación 

de la individualidad de la misma” (2000). 

En Colombia, por primera vez la Ley 527 de 1999 en su artículo 2º definió las firmas 

digitales y electrónicas así: 

Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

(...) 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y 

que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al 

texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la 

clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación. 

Posteriormente, en el artículo séptimo, hace las siguientes aclaraciones sobre la firma: 

Artículo 7º. Firma. 

Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en 

ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho 

requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 

indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje 

fue generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 

que no exista una firma. 
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Aunque la ley en cita mencionó expresamente la firma digital y de manera timorata la 

firma electrónica, es claro que estos dos tipos de firma se diferencian en sus características 

técnicas y en su regulación, por lo que es necesario identificar las particularidades de cada 

una de ellas, así: 

 

4.2.1. Firma electrónica 

Para Martínez Nadal (2001), la firma electrónica “sería simplemente cualquier método 

o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención 

actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones 

características de una firma manuscrita”. Y es que así la define la Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre las Firmas Electrónicas (2001), al señalar en su artículo 2º que: 

“Por “firma electrónica” se entenderán los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados 

para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba 

la información recogida en el mensaje de datos”. 

Illescas Ortiz (2001) coincide con la anterior definición de firma como datos electrónicos 

que atribuyen un origen personal (permiten identificar) a un cierto mensaje de datos y sirven 

para “establecer o atribuir la conformidad de la persona firmante con el contenido de lo 

firmado; se trata, al igual que la firma manuscrita, de un instrumento cierto de atribución de 

paternidad a una declaración de voluntad o ciencia”. De acuerdo con lo anterior, la firma 

electrónica puede ser la imagen inserta del escaneo de una firma autógrafa en un documento 

digital (Morales Sandoval , Díaz Pérez, & Domínguez Perez , 2013). 

Las definiciones anteriores pueden complementarse a partir de la definición de firma 

electrónica del trabajo de Formentín Zayas (2013), para quien esta alude a “un conjunto 

heterogéneo de mecanismos electrónicos de autenticación, que van desde la mera inclusión 
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del nombre o la firma manuscrita digitalizada al final del documento hasta los más complejos 

procedimientos de cifrado y descifrado de datos a partir de un par de claves asimétricas”. 

Como se mencionó anteriormente, en nuestro país se habló por primera vez de la firma 

electrónica en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999. Sin embargo, este artículo fue 

reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 que en su artículo 1º definió la firma electrónica 

así: 

“3. Firma electrónica. Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves 

criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de 

datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que 

se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 

pertinente”. 

Este decreto señaló de manera expresa el principio de equivalencia funcional entre la 

firma electrónica y la firma manuscrita al establecer en su artículo 3º: 

“Artículo 3º. Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se exija la firma de una persona, 

ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma 

electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, 

sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese 

mensaje”. 

Así mismo señaló los lineamientos que deben tenerse en cuenta para establecer la 

confiabilidad de las firmas electrónicas: 

“Artículo 4º. Confiabilidad de la firma electrónica. La firma electrónica se considerará 

confiable para el propósito por el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si: 

1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden 

exclusivamente al firmante. 

2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después 

del momento de la firma. 

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que 

cualquier persona: 

1. Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o 
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2. Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable”. 

Adicionalmente, reguló la firma electrónica pactada mediante acuerdo así: 

“Artículo 7º. Firma electrónica pactada mediante acuerdo. Salvo prueba en contrario, se 

presume que los mecanismos o técnicas de identificación personal o autenticación electrónica 

según el caso, que acuerden utilizar las partes mediante acuerdo, cumplen los requisitos de firma 

electrónica. 

(...) 

Parágrafo. La parte que mediante acuerdo provee los métodos de firma electrónica deberá 

asegurarse de que sus mecanismos son técnicamente seguros y confiables para el propósito de 

los mismos. A dicha parte le corresponderá probar estos requisitos en caso de que sea necesario”. 

En virtud de este último artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) mediante Resolución 070 de 2016, reglamentó el uso de la firma electrónica en los 

servicios informáticos electrónicos de la DIAN para las operaciones que se realizan a través 

de medios electrónicos. 

Asimismo, el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, incluyó esta modalidad 

de firma: “Artículo 105. Firmas. Los funcionarios y empleados judiciales deberán usar, en 

todos sus actos escritos, firma acompañada de antefirma. Podrán usar firma electrónica, de 

conformidad con el reglamento que expida el Consejo Superior de la Judicatura”. 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (2010), le ha dado la connotación 

de firma electrónica a las firmas o documentos escaneados, al respecto ha establecido: 

“4.1.3. Ahora, la autenticidad del mensaje de datos corre paralela con la confiabilidad del 

mismo, determinada por la seguridad de que esté dotado en cuanto a la forma como se hubiese 

generado y conservado la integridad de la información y, por supuesto, en la forma en que se 

identifique a su iniciador y la asociación de este a su contenido. Como todo documento, la 

eficacia probatoria del electrónico dependerá, también, de su autenticidad, contándose con 

mecanismos tecnológicos que permiten identificar el autor del mismo y asociarlo con su 

contenido. En este aspecto cobra particular relevancia la firma electrónica, que es el género, y 
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que puede comprender las firmas escaneadas, o los métodos biométricos (como el iris y las 

huellas digitales), y la firma digital –especie–, basada en la criptografía asimétrica. 

(…) 

Por tal razón y ante la imposibilidad de que el documento informático pudiese tener una 

firma manuscrita, fue concebida la de carácter electrónico, que consiste, según la doctrina, en 

«cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte 

con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de 

las funciones características de una firma manuscrita». En otras palabras, todo dato que en forma 

electrónica cumpla una función identificadora, con independencia del grado de seguridad que 

ofrezca, puede catalogarse como firma electrónica; de suerte, pues, que dentro de este amplio 

concepto tienen cabida signos de identificación muy variados, como los medios biométricos, la 

contraseña o password, la criptografía, etc”. 

También el Consejo de Estado se ha pronunciado en relación con la firma electrónica. 

Así en sentencia de 28 de marzo de 2017,166 con ponencia del magistrado Rafael Francisco 

Suárez Vargas, la Sala Plena expuso: 

“Encuentra esta Sala que tanto la firma original como la firma digital tienen pleno valor de 

autenticidad. Por su parte, la firma digitalizada, impresa mediante el sistema de impresión láser, 

no ha sido regulada por el legislador, constituye otra modalidad de firma y su valor probatorio 

no presenta los mismos matices que las dos anteriores. […] de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 1, numeral 2, del Decreto 2364 de 2012, se entiende como firma electrónica aquellos 

«códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas» dentro de los cuales 

se enmarcan, incluso, las firmas digitalizadas y, aunque la norma en cita se refiere 

particularmente a los mensajes de datos, la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia en cita, le dará 

ese tratamiento a la que se plasmó en las certificaciones aludidas, en tanto y en cuanto se puede 

inferir que se trató de una firma que, en principio, hizo parte de un mensaje de datos, pero que 

se imprimió mediante el sistema de impresión láser a efecto de soportar documentalmente las 

certificaciones referenciadas. Así, la Sala estima que tales certificaciones de funciones, 

expedidas mediante el uso de una firma electrónica, son plenamente válidas” (2017). 

                                                        
166 Radicado: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). 
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De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que la firma electrónica es un método de 

identificación genérico que incluye cualquier tipo de tecnología, desde la más simple como 

firma escaneada hasta las más avanzadas como lo son las características biométricas. Está 

regulada en la legislación colombiana y tiene plena validez y efectos jurídicos siempre y 

cuando cumpla con los requisitos señalados en el art. 7º de la Ley 527 de 1999. 

 

4.2.2. Firma digital 

El primer antecedente normativo que se tiene frente a la firma digital, se encuentra en la 

Utah Digital Signature Act del 27 de febrero de 1995 (modificada en el 96), en el estado de 

Utah (EE. UU.). En ese país, diferentes estados regularon la firma digital basados en dicha 

norma. Según el texto normativo, esta firma es tecnológicamente específica, pues se crea 

utilizando el sistema específico de criptografía asimétrica. Es decir, que la firma digital es 

una clase particular de firma electrónica (el género es la firma electrónica y la especie es la 

firma digital). 

Sobre este último asunto es importante recordar que la criptografía es la ciencia que se 

ocupa de trasformar mensajes en formas aparentemente ininteligibles y devolverlos a su 

forma original; se subdivide en criptografía simétrica y criptografía asimétrica. En la 

criptografía simétrica, las partes deben compartir una clave común que es usada para los 

procesos de cifrado y descifrado y es acordada previamente entre ellas. Es por ello que la 

seguridad de este tipo de criptografía reside en la protección de la clave, ya que, si esta se 

difunde, cualquier persona puede descifrar el mensaje (Martinez Nadal, 2001). 

La llamada criptografía asimétrica o de clave pública, por el contrario, se fundamenta en 

el uso de dos claves. Por un lado, una clave privada que debe ser conocida únicamente por 

su titular –que cifra el documento– y, en consecuencia, la debe mantener en secreto; por otro 
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lado, una clave pública o clave de verificación matemática –que descifra el documento–, 

relacionada matemáticamente con la primera, que podría ser accesible por cualquier persona. 

A pesar de que ambas claves se encuentran vinculadas, desde un punto de vista matemático, 

en virtud de su diseño y ejecución, resulta imposible que las personas que conocen la clave 

pública puedan derivar de la misma la clave privada (González- Meneces Garcia-Valdecasas, 

2010). 

En Colombia, teniendo como guía la ley del estado de Utah (Utah Digital Signature Act), 

se promulgó la Ley 527 de 1999, anteriormente mencionada, que en su artículo 2º definió la 

firma digital así: 

“c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador 

y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la 

clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación”. 

La Corte Constitucional en sentencia C-219 de 2015, M. P. Mauricio González Cuervo, 

en cuanto a la definición de firma digital mencionó: 

“A través de la firma digital se busca garantizar que un mensaje de datos determinado 

proceda de determinada persona y que en ese proceso no sufra ningún tipo de alteración, lo cual 

se logra a través de la criptografía y requiere la aplicación de específicas competencias técnicas 

así como del uso de un equipo físico especial. 

La firma digital debe cumplir con las mismas funciones de la firma tradicional consignada 

en papel, es decir, debe poder servir para identificar a una persona como el autor, dar certeza de 

la participación exclusiva de dicha persona en el acto de firmar y asociar a la misa el contenido 

de un documento”. 

Posteriormente, la Ley 527 en el artículo 28 indicó: 

“Artículo 28. Atributos jurídicos de una firma digital. Cuando una firma digital haya sido 

fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de 

acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. 
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Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una 

firma manuscrita, si aquella incorpora los siguientes atributos: 

1. Es única a la persona que la usa. 

2. Es susceptible de ser verificada. 

3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 

4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si estos son cambiados, la firma 

digital es invalidada. 

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional”. 

Para probar el cumplimiento de los atributos de la firma digital, creó las entidades de 

certificación, así: 

“Artículo 29. Características y requerimientos de las entidades de certificación. Podrán ser 

entidades de certificación, las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, de origen 

nacional o extranjero y las cámaras de comercio, que previa solicitud sean autorizadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y que cumplan con los requerimientos establecidos 

por el Gobierno nacional, con base en las siguientes condiciones: 

a) Contar con la capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 

autorizados como entidad de certificación; 

b) Contar con la capacidad y elementos técnicos necesarios para la generación de firmas 

digitales, la emisión de certificados sobre la autenticidad de las mismas y la conservación de 

mensajes de datos en los términos establecidos en esta ley; 

c) Los representantes legales y administradores no podrán ser personas que hayan sido 

condenadas a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o que hayan 

sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave contra la ética o hayan sido 

excluidas de aquella. Esta inhabilidad estará vigente por el mismo período que la ley penal o 

administrativa señale para el efecto”. 

“Artículo 30. Actividades de las entidades de certificación. Las entidades de certificación 

autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para prestar sus servicios en el país, 

podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de personas naturales o jurídicas. 

2. Emitir certificados sobre la verificación respecto de la alteración entre el envío y 

recepción del mensaje de datos. 
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3. Emitir certificados en relación con la persona que posea un derecho u obligación con 

respecto a los documentos enunciados en los literales f) y g) del artículo 26 de la presente 

ley. 

4. Ofrecer o facilitar los servicios de creación de firmas digitales certificadas. 

5. Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico en la generación, 

transmisión y recepción de mensajes de datos. 

6. Ofrecer los servicios de archivo y conservación de mensajes de datos”. 

En relación con la firma digital y las entidades de certificación, la Corte Constitucional 

en sentencia C-662 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz, al declarar la exequibilidad de las 

normas citadas expuso: 

“Las entidades de certificación son las encargadas, entre otras cosas, de facilitar y garantizar 

las transacciones comerciales por medios electrónicos o medios diferentes a los estipulados en 

papel e implican un alto grado de confiabilidad, lo que las hace importantes y merecedoras de 

un control ejercido por un ente público, control que redunda en beneficio de la seguridad jurídica 

del comercio electrónico. 

(…) 

A diferencia de los documentos en papel, los mensajes de datos deben ser certificados 

técnicamente para que satisfagan los equivalentes funcionales de un documento tradicional o en 

papel y, es allí en donde las entidades de certificación juegan un papel importante. 

Las entidades de certificación certifican técnicamente que un mensaje de datos cumple con 

los elementos esenciales para considerarlo como tal, a saber, la confidencialidad, la autenticidad, 

la integridad y la no repudiación de la información, lo que, en últimas permite inequívocamente 

tenerlo como auténtico”. 

Y en la sentencia C-219 de 2015 anteriormente mencionada, la Corte indicó: 

“Las entidades de certificación tienen pues una labor trascendental en la actualidad por 

cuando garantizan que todas las operaciones que envuelvan transmisión y conservación de 

mensajes de datos y certificaciones sobre firmas digitales, se realicen de manera segura. 

De acuerdo con el Capítulo II de la Parte II de la Ley 527 de 1999, las entidades de 

certificación materializan las funciones enunciadas anteriormente realizando las actividades 

descritas en el artículo 30, modificado por el artículo 161 del Decreto 019 de 2012, y que 

consisten básicamente en la emisión de certificados, de acuerdo con las condiciones establecidas 

en el Capítulo III de la Parte II de la misma ley, y en la prestación de servicios relativos a firmas 
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digitales y mensajes de datos. Las certificaciones han sido definidas como manifestaciones en 

las que se verifica la autenticidad, veracidad y legitimidad de las claves criptográficas y la 

integridad de un mensaje de datos. 

De este modo, las entidades de certificación certifican técnicamente que un mensaje de 

datos es auténtico porque cumple con los elementos fundamentales para considerarlo como tal, 

es decir, la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la no repudiación de la información. 

En relación con las firmas digitales, las entidades de certificación emiten certificados sobre 

la alteración entre el envío y la recepción del mensaje de datos y respecto de la persona que tenga 

un derecho u obligación en los actos relacionados con contratos de transportes de mercancías 

reseñados en los literales f) y g) del artículo 26 de la Ley 527. De otro lado, los servicios que 

ofrecen estas entidades son los de creación de firma digital, registro y estampado cronológico en 

la generación, transmisión y recepción de mensajes de datos y de archivo y conservación de los 

mismos”. 

Así pues, las entidades de certificación se definen como entidades independientes y de 

confianza que actúan como fedatarios de los certificados que firman, responsabilizándose de 

su ciclo de vida. Se encargan de su generación, publicación, revocación y suspensión, aunque 

a menudo también desempeñan las tareas de identificación y registro de los solicitantes de 

los certificados y en ocasiones de generar las claves públicas y privadas de los mismos 

(Ribagorda Garnacho, 2002).  

Pérez Pereira (Pérez Pereira, 2000) define al prestador de servicios de certificación como 

una persona que actúa en el tráfico jurídico económico, y como tal, es objeto de una serie de 

derechos y obligaciones, así como sujeto responsable de determinados hechos que se 

ocasionen en el ejercicio de su actividad. 

Esta firma ha sido cuestionada por regular una tecnología en especial, pues como lo 

mencionó Torres Torres (2011), la firma digital al utilizar únicamente como medio 

tecnológico la criptografía asimétrica, impone una limitante a la misma en relación con las 

demás tecnologías existentes, no se puede negar que la firma digital cumple así los requisitos 
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establecidos para remplazar la firma manuscrita, incluso puede llegar a ser más segura, 

debido a que no solo da certeza sobre el originador, sino que garantiza la integridad del 

mensaje, mediante la utilización de una clave privada manejada por el emisor y una clave 

pública que verifica el envío del mensaje, la integridad del mismo y a su autor, por parte del 

receptor”  (Torres Torres, 2013). 

Ahora bien, las entidades de certificación fueron reglamentadas en principio por el 

Decreto 1747 de 2000 en relación con los requisitos técnicos y jurídicos que debían cumplir 

para desarrollo de sus funciones. Este decreto indicó además que las entidades de 

certificación se clasifican en: 

i) Entidades de certificación abiertas: todas aquellas que ofrecen servicios propios de 

las entidades de certificación, tales que: a) su uso no se limita al intercambio de 

mensajes entre la entidad y el suscriptor, o b) recibe remuneración por estos. 

ii) Entidad de certificación cerradas: todas aquellas entidades que ofrecen servicios 

propios de las entidades de certificación solo para el intercambio de mensajes entre 

la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por ello. 

En relación con el Decreto 1747 de 2000, es importante recordar que en ejercicio de la 

acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, se presentó demanda ante el Consejo 

de Estado, con el fin de obtener la nulidad de los artículos 4º y 15º, numeral 1º del Decreto 

1747 de 2000, por medio de los cuales se reglamentó parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo 

relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales, pues a 

juicio del actor, la reglamentación de las entidades de certificación vulneraba normas 

superiores. 

En decisión de la Sección Primera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, 

de 8 de febrero de 2018, con ponencia de la consejera María Elizabeth García González 
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(Sentencia 11001-03-24-000-2010-00530-00, 2018), se negaron las súplicas de la demanda 

aclarando que el Decreto 1747 de 11 de septiembre de 2000, no vulnera la Ley 527 de 18 de 

agosto de 1999 ni la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la UNCITRAL. En esta 

providencia se indicó: 

“En la medida en que no restringieron la autonomía de la voluntad de las partes ni el 

principio de la «equivalencia funcional», pues si bien es cierto que solo los certificados emitidos 

por las Entidades de Certificación Cerrada tenían efectos entre la misma y el usuario, también lo 

es que el interesado se encontraba en total libertad de acudir a una Entidad de Certificación 

Abierta autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando requiriera que un 

mensaje de datos fuese respaldado a través de una firma y un certificado digital. Se evidenció 

que, por el contrario, los actos acusados, se subsumieron a los principios de la «no discriminación 

de los mensajes de datos», «minimalista» y el de la equivalencia funcional”. 

Siguiendo con el recuento normativo, a través del Decreto 019 de 2012167 artículos 160 

a 163, se modificaron algunos artículos de la Ley 527 de 1999, regulando las características, 

requerimientos, actividades y deberes que debían cumplir las entidades de certificación. Esta 

norma fue complementada por el Decreto 019 de 2012, agregando que las entidades de 

certificación debían ser acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

(ONAC). A su turno, en el Decreto 333 de 2014,168 definió el régimen de acreditación de las 

entidades de certificación y reguló de manera detallada los requisitos que deben cumplir las 

entidades de certificación abiertas y cerradas ante la ONAC para su acreditación. 

De acuerdo con lo expuesto, actualmente en Colombia la ONAC ha certificado169 las 

siguientes entidades de certificación abiertas: 

 Sociedad Cameral de Certificación Digital - CERTICÁMARA S. A. 

                                                        
167 Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
168 Decreto 333 de 2014 (febrero 19), por el cual se reglamenta el Artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012. 
169 Disponible en: https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador. Fecha de consulta: 12 de agosto de 

2018. 

https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador
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 Edicom S. A. S. 

 Gestión de Seguridad Electrónica S. A. – GSE S. A. 

 Andes Servicio de Certificación Digital S. A. 

Y las siguientes entidades de certificación cerradas: 

 Policía Nacional de Colombia, Oficina Telemática 

 Banco de la República 

De acuerdo con lo expuesto, la firma digital está debidamente definida y reglamentada 

en la legislación colombiana y puede ser utilizada en cualquier actividad administrativa o 

judicial con los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita. Además es una firma 

segura pues está respaldada con certificados digitales expedidos por entidades de 

certificación abiertas o cerradas. 

 

4.2.3. Autenticación biométrica, con cédula digital y autenticación electrónica 

Es importante agregar que en los últimos años por medio de la Ley 1753 de 2015 se 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, con el objetivo 

de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del 

Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de 

planificación de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible. Esta norma 

señaló: 

“Artículo 45. Estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para los servicios al ciudadano. Bajo la plena observancia del derecho 

fundamental de hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los 

trámites y servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas 
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para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que 

contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el Estado ofrece al ciudadano…”. 

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional, a través del MinTIC, diseñará e implementará políticas, 

planes y programas que promuevan y optimicen la gestión, el acceso, uso y apropiación de las 

TIC en el sector público, cuya adopción será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades 

estatales y conforme a la gradualidad que para el efecto establezca el MinTIC. Tales políticas 

comportarán el desarrollo de, entre otros, los siguientes temas: 

a) Carpeta ciudadana electrónica. Bajo la plena observancia del derecho fundamental de 

hábeas data, se podrá ofrecer a todo ciudadano una cuenta de correo electrónico oficial y el 

acceso a una carpeta ciudadana electrónica que le permitirá contar con un repositorio de 

información electrónica para almacenar y compartir documentos públicos o privados, recibir 

comunicados de las entidades públicas, y facilitar las actividades necesarias para interactuar con 

el Estado. En esta carpeta podrá estar almacenada la historia clínica electrónica. El Min- TIC 

definirá el modelo de operación y los estándares técnicos y de seguridad de la Carpeta Ciudadana 

Electrónica. Las entidades del Estado podrán utilizar la Carpeta Ciudadana Electrónica para 

realizar notificaciones oficiales. Todas las actuaciones que se adelanten a través de las 

herramientas de esta carpeta tendrán plena validez y fuerza probatoria”. 

Es decir, que según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se 

preveía la obligación de diseñar e implementar una carpeta ciudadana electrónica, que le 

permita a los administrados interactuar con el Estado, almacenar y compartir información 

personal y recibir notificaciones electrónicas. En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno 

nacional expidió el Decreto 1413 de 2017170 en el que se clasifican los servicios ciudadanos 

digitales en básicos y especiales, así: 

Son servicios ciudadanos digitales básicos: 

a) Servicio de autenticación biométrica, 

b) Servicio de autenticación con cédula digital, 

                                                        
170 “Por el cual se adiciona el Título 17 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015, para reglamentarse 

parcialmente el Capítulo IV del Título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, 

estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”. 
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c) Servicio de autenticación electrónica, 

d) Servicio de carpeta ciudadana y 

e) Servicio de interoperabilidad. 

Y, son servicios ciudadanos digitales especiales aquellos servicios adicionales a los 

servicios ciudadanos digitales básicos, tales como el desarrollo de aplicaciones o soluciones 

informáticas que puedan ser de interés para la administración o cualquier interesado en el 

marco de la prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos. 

De esta manera comienza un gran reto para el Gobierno colombiano, pues en 

cumplimiento del Decreto 1413 de 2017, las entidades públicas y los particulares que presten 

funciones públicas, deben implementar las sedes electrónicas, permitiéndoles a los 

ciudadanos acceder de manera gratuita y eficiente a servicios de autenticación con cédula 

digital, autenticación electrónica y autenticación biométrica. 

Y es que no debemos olvidar que las tecnologías de la información han impactado en 

todas las ramas del ordenamiento jurídico, pues la tradicional regulación –tanto en el derecho 

público como en el derecho privado– se ha visto en la necesidad de actualizar su normatividad 

para regular las nuevas relaciones jurídicas que surgen cuando se utilizan medios 

informáticos. 

Este avance e inclusión informática ha sido objeto de diversos pronunciamientos por 

parte de los jueces de nuestro país, algunos de los cuales relacionaremos a continuación. 

La Corte Constitucional, en sentencia C-562 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa,  

analizó la fuerza obligatoria y probatoria de los mensajes de datos en un caso en el cual se 

formuló por medio de telefax una demanda de inconstitucionalidad. La Corte expuso que si 

bien el telefax podría utilizarse para formular la demanda, el impugnante tenía la obligación 
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de cumplir con la diligencia de presentación personal del escrito ante un juez o notario para 

poder darle autenticidad al mismo: 

No cuestiona la Corte el hecho de que el documento contentivo de la presente acusación 

haya sido enviado por telefax a la sede de la Corporación, pues entiende que, gracias a los 

avances tecnológicos que se han presentado en el campo de las comunicaciones, al orden jurídico 

interno se han venido incorporando algunas preceptivas que, amparadas también en los 

principios de eficacia, economía, celeridad y primacía de lo sustancial, le otorgan plena validez 

a ciertos actos procesales que se realizan bajo esa modalidad de mensaje de datos. 

Recientemente, se expidió la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta  

–entre otros– el acceso y uso de los mensajes de datos, en cuyo artículo 10º se le reconoce “fuerza 

obligatoria y probatoria” a toda información que se allegue a las actuaciones administrativas y 

judiciales “en forma de un mensaje de datos”. […] es evidente que la efectividad y eficacia de 

las actuaciones jurisdiccionales surtidas a través de los medios electrónicos autorizados, está 

condicionada a que la información transmitida sea recibida en forma clara, completa y oportuna, 

e igualmente, a que el sistema de datos utilizado sea apropiado y se adecue a las características 

del acto a ejecutar, permitiendo que se cumplan y verifiquen los requisitos que la Constitución y 

la ley exigen para su realización material. A este respecto, el artículo 11 de la citada ley 527 de 

1999 es bastante claro cuando sostiene que “Para la valoración de la fuerza probatoria de los 

mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y 

demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas” (2000). 

Posteriormente, en sentencia C-831 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis (2001), la Corte 

analizó el contexto, contenido y ámbito de aplicación de la Ley 527 de 1999 y mencionó que 

“los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos requieren la 

adecuación de los regímenes jurídicos para ponerlos en concordancia con las 

transformaciones que aquellos han provocado en la organización social, económica y 

empresarial, a nivel mundial”. En relación con la ley mencionada objeto de análisis en este 

asunto, la Corte consideró que “no se limita al tema del comercio electrónico, aun cuando 

sus orígenes y su inspiración internacional conciernen fundamentalmente al ámbito 

mercantil” y no se restringe a las operaciones comerciales sino que hace referencia en forma 
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genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a una comprensión 

sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se refieren a este tema dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, la Corte enfatizó en el hecho de que la Ley 527 de 1999 debe analizarse 

sistemáticamente con el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia  en 

el entendido de que la simple accesibilidad del documento para su posterior consulta no es el 

único requisito para reconocer validez jurídica al mensaje de datos dentro de una actuación 

judicial: 

Como lo dispone el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, las autoridades judiciales podrán 

utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 

cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera 

que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede 

garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes 

procesales. De igual forma, establece dicha norma que en los procesos que se tramiten con 

soporte informático se garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional 

por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de 

carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley. Es decir, que para que al 

mensaje de datos, reconocido como equivalente del escrito por la norma atacada, se le pueda dar 

valor dentro de una actuación judicial, como la que invoca el demandante, no basta que la 

información que el mensaje de datos contiene sea accesible para su posterior consulta, sino que 

se hace necesario el respeto de todos los demás requisitos a que alude el artículo 95 de la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia. 

La corporación en cita también se ha pronunciado en relación con la respuesta que ha 

tenido que dar el ordenamiento jurídico al avance científico y tecnológico, así en sentencia 

C-1147 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, manifestó: 

Los avances de la humanidad en los campos científico y tecnológico siempre han planteado 

retos al derecho. El desarrollo de nuevas técnicas de producción y el desenvolvimiento de 

complejas formas de comunicación, por citar tan solo dos ejemplos, tienen efectos directos en la 

estructura política y económica de la sociedad, que, de acuerdo con su grado de incidencia en el 
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tráfico jurídico, en la distribución de bienes y servicios escasos y en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de las personas, demandan diferentes respuestas del ordenamiento jurídico […] 

Sin duda, la existencia de una nueva red mundial de comunicaciones y de vías de circulación de 

información accesibles fácil y directamente al ciudadano para múltiples propósitos, entre ellos, 

la prestación de servicios y el ejercicio de actividades de naturaleza financiera o comercial a 

escala global no es una realidad jurídicamente inocua. Sin bien ella puede ser regulada de 

diferentes maneras, el legislador colombiano no puede optar por expedir normas contrarias al 

Ordenamiento Superior. En este nuevo escenario tecnológico, en pleno desarrollo, los mandatos 

expresados en la Carta política cobran un significado sustancial que demanda del juez 

constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas, pues se trata de 

garantías que también resultan aplicables en ese ámbito. En Internet, entonces, puede haber una 

realidad virtual pero ello no significa que los derechos, en dicho contexto, también lo sean 

(2001). 

En sentencia C-307 de 2004, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, se hizo 

un estudio relacionado con la implementación del voto electrónico en el examen del 

articulado del proyecto de ley estatutaria “por medio de la cual se establece un mecanismo 

de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de este derecho en desarrollo del 

artículo 258 de la Constitución nacional”. En este pronunciamiento la Corte analizó entre 

otros aspectos: el contenido general del proyecto de ley, en el que se encuentra la definición 

del mecanismo electrónico de votación en inscripción para los ciudadanos colombianos y las 

características mínimas que debe tener, así como los mecanismos necesarios para garantizar 

el derecho al voto con la misma eficacia para los discapacitados físicos; la incidencia 

presupuestal de la implementación de un mecanismo electrónico como actividad que implica 

gasto público para garantizar derechos fundamentales y desarrollo directo de la constitución 

y una regulación especial para los colombianos residentes en el exterior. Se expresó en esa 

oportunidad: 

El nuevo mecanismo electrónico busca asegurar el goce efectivo de un derecho político 

fundamental. Este elemento es especialmente relevante en el presente caso porque inscribe esta 
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ley dentro de un desarrollo de los dos principios fundamentales que orientan toda la Constitución: 

el principio de estado social de derecho, que exige que los derechos no solo sean reconocidos y 

respetados sino además garantizados y protegidos de tal forma que las personas puedan gozar 

efectivamente de ellos, y el principio de democracia participativa, cuya materialización depende 

de que el pueblo soberano pueda expresar su voluntad en condiciones de plena libertad e igualdad 

mediante el voto. […] el nuevo mecanismo electrónico busca asegurar el goce efectivo de un 

derecho político fundamental. Este elemento es especialmente relevante en el presente caso 

porque inscribe esta ley dentro de un desarrollo de los dos principios fundamentales que orientan 

toda la Constitución: el principio de estado social de derecho, que exige que los derechos no solo 

sean reconocidos y respetados sino además garantizados y protegidos de tal forma que las 

personas puedan gozar efectivamente de ellos, y el principio de democracia participativa, cuya 

materialización depende de que el pueblo soberano pueda expresar su voluntad en condiciones 

de plena libertad e igualdad mediante el voto. […] no resulta contrario a la reserva de iniciativa 

que en materia presupuestal existe a favor del gobierno la aprobación de un proyecto de ley de 

iniciativa parlamentaria orientado a implantar un nuevo mecanismo electoral. Tal iniciativa, 

ciertamente tiene la virtualidad de generar gasto público, en la medida en que la puesta en marcha 

del nuevo mecanismo comporta la necesidad de disponer de nuevas herramientas tecnológicas 

(2004). 

También sobre el voto el electrónico, en sentencia C-490 de 2011, M. P. Luis Ernesto 

Vargas Silva (2011), en la cual se analizó la constitucionalidad del proyecto de ley “Por la 

cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones” se enunció: 

El proyecto de ley estatutaria de reforma política contiene una norma que dispone que la 

organización electoral implementará el voto electrónico, con la finalidad de garantizar agilidad 

y transparencia en las votaciones, y que su desarrollo estaría a cargo de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, de conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en plazos que 

establezca la Comisión Asesora que se crea para el efecto, estableciendo asimismo como límite 

para su plena implementación, las elecciones del Congreso que se realizarán en el año 2014, 

norma esta que resulta exequible, habida consideración que la posibilidad de implementar el voto 

electrónico está admitida de manera explícita por la Constitución, a condición de que en su 

ejercicio se respeten los atributos esenciales del derecho al sufragio, fundamentalmente su 
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carácter secreto, libre de coacción, igualitario, y que suministre garantía de transparencia y 

efectividad. 

En esa misma providencia se definieron, entre otros temas, el concepto de espectro 

electromagnético y la identificación biométrica. En relación con el primero expresó la 

sentencia:  

El proyecto de ley estatutaria regula el derecho de los partidos y movimientos políticos, de 

las organizaciones sociales y de los grupos significativos de ciudadanos, que hayan inscrito 

candidatos, así como de los promotores del voto en blanco, a acceder gratuitamente a los medios 

de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, esto es, radio y televisión, 

para adelantar campañas a la Presidencia y al Congreso de la República, disposición que 

armoniza con el carácter de bien público que se le reconoce al espectro electromagnético, con el 

que, la Corte considera; el legislador persigue un propósito legítimo como es el de garantizar el 

equilibrio informativo, y el acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación que 

hacen uso de ese bien público, respetando el principio democrático y de representatividad 

política. 

Y con respecto a la identificación biométrica se mencionó: 

El proyecto prevé un mandato de implementación de sistemas de identificación biométrica 

dirigido a la autoridad electoral, que se orienta a fortalecer el procedimiento electoral mediante 

la introducción de mecanismos que permitan mayor seguridad y fiabilidad en los sistemas de 

identificación de los electores, y a rodear de mayor transparencia y eficacia los procesos de 

votación y escrutinio. Se trata de una estrategia operativa que en abstracto no ofrece reparos de 

constitucionalidad, pero que en su configuración, implementación y aplicación exige la 

preservación de la dignidad, la autonomía y la libertad del elector. 

En el año 2006, la Corte se pronunció sobre la factura electrónica. Así en sentencia C-

832 de 2006, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, al estudiar la 

constitucionalidad de la Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, 

se afirmó: 
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La norma demandada establece la posibilidad de utilizar la factura electrónica usando 

cualquier tipo de tecnología disponible, siempre que respete unos mínimos estándares legales. 

Esta habilitación tiene plenos efectos frente a la administración no solo en su condición de 

beneficiaria de la norma –cuando actúa a través de las empresas de servicios públicos, por 

ejemplo– sino cuando actúa en cumplimiento de las funciones de control y vigilancia que le son 

propias y que ejerce directamente o a través de particulares. En este sentido, la disposición tiene 

efectos que en principio no parecen rebasar el campo de aplicación de la Ley de que trata el 

artículo 2 de la misma (2006). 

Posteriormente, en sentencia T-686 de 2007, con ponencia del magistrado Jaime 

Córdoba Triviño, se analizó el carácter de “mensaje de datos” que tiene el historial de 

procesos registrados en computadores de los despachos judiciales, el cual es un acto de 

comunicación procesal. En esa oportunidad se validó la eficacia de utilizar herramientas 

informáticas como medio para cumplir la finalidad de hacer más eficiente el cumplimiento 

de las funciones de la rama judicial: 

La progresiva implementación de este tipo de mecanismos por parte de la rama judicial 

responde a la finalidad de hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones, racionalizando 

el uso del tiempo por parte de los empleados y funcionarios judiciales, pues con ayuda de 

aquellas herramientas se espera disminuir el volumen de usuarios que demanda el acceso directo 

a los expedientes. Igualmente contribuye a la publicidad de las actuaciones judiciales, al disponer 

de un sistema de información que permite conocer a los ciudadanos la evolución de los procesos 

en cuyo seguimiento estén interesados. En definitiva, el recurso a estos sistemas de información 

constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente 

de sus cometidos, en particular de su deber de dar publicidad a las actuaciones judiciales, a la 

vez que facilita a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia (2007). 

En los pronunciamientos de la Corte se puede evidenciar que la evolución en el uso de 

las tecnologías de la información permea cada vez más todos los ámbitos del ordenamiento 

jurídico. En sentencia C-259 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte destacó la gran 

utilidad que representa para el Estado en el desarrollo de sus objetivos, herramientas 
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informáticas como los sistemas automatizados de información que apoyan los procesos de 

contratación pública: 

La incorporación de sistemas automatizados de información en las diferentes instancias de 

la actuación del Estado y de los particulares, exige un marco normativo que responda 

eficazmente a las exigencias planteadas por la creciente globalización de los asuntos pues, es 

indudable que los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos ha 

propiciado el desarrollo de esta tendencia en todos los órdenes, lo cual, desde luego, implica 

hacer las adecuaciones en los regímenes que sean necesarias para que estén acordes con las 

transformaciones que han tenido lugar en la organización social, económica y empresarial, a 

nivel mundial, regional, local, nacional, social y aún personal. […] Entre otros objetivos: la 

imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las 

decisiones adoptadas por la administración; la participación oportuna y suficiente de los 

interesados en el proceso contractual, al igual que los organismos de control; y el conocimiento 

oportuno de la información atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos 

constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual 

que la preservación del principio de seguridad jurídica (2008). 

En sentido similar, con respecto a la publicidad de la actividad contractual del Estado a 

través de medios electrónicos, la sentencia C-016 de 2013, M. P. José Gregorio Hernández 

Galindo, señaló: 

No vulnera el legislador delegado las facultades conferidas en virtud del artículo 150 

numeral 10, cuando opta por mecanismos electrónicos para darle publicidad a la actividad 

contractual del Estado. La supresión o sustitución del deber de publicar en medios escritos y 

otros sistemas electrónicos, hace parte de la potestad extraordinaria, pues, en aras de la eficacia, 

la economía y la celeridad; se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de 

publicidad privilegiando el uso de medios electrónicos. Tampoco se encuentra un uso excesivo 

de las facultades legislativas delegadas, cuando se estima como innecesaria la publicación en 

medios escritos impresos de alta circulación, de avisos de notificación que permitan surtir 

notificaciones de actuaciones administrativas, en materia tributaria aduanera y cambiaria y, en 

su defecto se autorizan publicaciones electrónicas. El legislador extraordinario ha optado por 

mecanismos que estima más eficientes, los cuales reducen costos en los que se incurriría si se 

preservase el deber de seguir publicando en medios escritos e impresos, de alta circulación. El 

Tribunal Constitucional entiende que se aviene a la Carta el que se regulen las actividades de la 
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Administración de conformidad con los avances tecnológicos, siempre y cuando, ello no vaya 

en detrimento de los derechos de los administrados (2013). 

En el mencionado pronunciamiento, en relación con el alcance de la notificación 

electrónica se expuso “La consagración de formas electrónicas de notificación por aviso 

electrónico, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como mecanismo subsidiario para 

suplir trámites de notificación infructuosos, no resulta violatoria del debido proceso, ni, 

puntualmente, del derecho de defensa”. 

También sobre la notificación electrónica, en la sentencia C-012 de 2013, M. P. Mauricio 

González Cuervo, se hizo un estudio de la legislación colombiana y la jurisprudencia 

relacionada con el tema: 

En el marco de las competencias del legislador, es legítimo que este adecue el sistema de 

notificaciones a los nuevos y mejores avances tecnológicos, ya que es necesario actualizar los 

regimenes jurídicos para darle fundamento al intercambio electrónico de datos, como ocurrió 

con la Ley 527 de 1999, o el artículo 29 de la Ley 794 de 2003. No obstante lo anterior, la 

jurisprudencia ha reconocido también que, en la incorporación de los avances tecnológicos en 

los procesos de notificación, no puede perderse de vista el fin del mismo, que consiste en lograr 

comunicar al sujeto, las actuaciones judiciales o administrativas que puedan interesarle (2013). 

Finalmente, consideramos importante mencionar la sentencia C-274 de 2013, que con 

ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, analizó el proyecto de ley “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones”, el cual en su artículo 17 consagra los sistemas de 

información electrónica como una herramienta para promover el acceso a la información 

pública. Dijo la Corte al respecto: 

El artículo 17 del proyecto es otra de las disposiciones que instrumentaliza la obligación 

estatal de producir información sobre su gestión y de mantenerla disponible y en buen estado 

para que pueda ser consultada, de tal forma que se garantice efectivamente el derecho a acceder 

a la información pública. Esta disposición exige, que los sistemas de información estén alineados 
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con los distintos procedimientos del Programa de Gestión Estatal, que la información que se 

difunda a través de ellos sea la misma que se encuentre en los sistemas administrados por el 

sujeto obligado y que se asegure que puede ser consultada por los titulares del derecho a acceder 

a la información pública, al hacerla constar en formatos y lenguajes comprensibles para los 

ciudadanos. Esta disposición, al igual que el artículo anteriormente examinado, asegura el 

cumplimiento de la obligación estatal de mantener disponible y en buen estado la información 

pública bajo su control, y por lo mismo se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho 

de petición, de información y del libre acceso a los documentos públicos, así como a los 

principios de la función pública (2013). 

De otra parte, en la jurisprudencia del Consejo de Estado también encontramos varios 

pronunciamientos relacionados con las tecnologías de la información. Así por ejemplo, en 

providencia de 19 de abril de 2018,171 M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la Sección 

Cuarta resaltó la importancia de suministrar dirección de correo electrónica para efectos de 

llevar a cabo la notificación electrónica: 

El auto inadmisorio de la demanda fue notificado mediante estado del 7 de marzo de 2017, 

que sí puede ser consultado en la página web de la Rama Judicial […] en donde fue debidamente 

identificado el proceso con su radicado, nombre de las partes, clase de pretensiones y la fecha de 

la providencia notificada. De igual forma, el estado electrónico del auto de rechazo fue fijado el 

25 de abril de 2017 y publicado […] Adicionalmente, examinada la demanda, se evidencia que 

el actor no suministró ninguna dirección de correo electrónico en la que pudiera remitirse el 

mensaje de datos de que trata el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no era necesario 

que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hiciera dicho trámite para 

notificarle los autos de inadmisión y rechazo, habida cuenta que esta posibilidad parte del 

supuesto que el interesado, si lo quiere, suministre la correspondiente dirección electrónica, lo 

que no ocurrió en el presente caso (2018). 

En cuanto al concepto de este tipo de notificación, la sentencia de 27 de noviembre de 

2017, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, mencionó: 

La figura de las notificaciones tiene por finalidad concretar una parte fundamental del 

principio de publicidad, toda vez que por su conducto el legislador ha establecido las precisas 

                                                        
171 Radicado 25000-23-41-000-2017-00236-01(23348). 
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formas y mecanismos que rigen la manera en que se pone al corriente los dictados de la judicatura 

a los sujetos procesales. 3.3.- Entre aquellas se cuenta la notificación por estado la que, en los 

términos del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, presenta las siguientes notas: i) son 

susceptibles de notificación por estado aquellos autos que no están sujetos a notificación personal 

ni por estrados, ii) la notificación se surte vía electrónica, lo que posibilita su consulta en línea, 

iii) el estado consiste en la inserción de una anotación en un medio (físico y electrónico) con la 

cual se pone en conocimiento información relevante como es a) la identificación del proceso, b) 

nombre de demandante y demandado, c) la fecha del auto y el cuaderno en que se halla y d) la 

fecha del estado y la firma de Secretaría; iv) la notificación así dispuesta permanecerá por un día 

en el medio informático de la Rama Judicial, sin perjuicio de su conservación y archivo en línea; 

v) la Secretaría del despacho judicial dejará constancia de la notificación al pie de la providencia 

notificada (2017). 

Analizados los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con las 

tecnologías de la información procederemos a revisar la necesidad de actualización de la 

normatividad en la regulación internacional del transporte marítimo de mercancías, que como 

lo hemos explicado a lo largo de esta investigación, se ha visto acrecentada por las prácticas 

comerciales que reclaman uniformidad, seguridad, agilidad y eficiencia en las actividades 

rutinarias de este tipo de tráfico. 

Para finalizar este acápite, podemos concluir que atendiendo a los diversos 

pronunciamientos jurisprudenciales y a lo dispuesto el artículo 621 del Código de Comercio, 

que exige como requisito del título valor –en este caso del conocimiento de embarque– “la 

firma de quien lo crea”, la tradicional firma manuscrita puede ser remplazada por la firma 

electrónica o la firma digital en condiciones de seguridad y validez jurídica. Y es que el 

entorno que nos rodea exige modernizar nuestra legislación para que esté a tono con las 

prácticas modernas de negociación y comercialización. 
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4.3. Endoso del conocimiento de embarque como elemento de negociabilidad 

Al revisar la normatividad colombiana encontramos que el Código de Comercio en sus 

artículos 651 y siguientes regula todos los aspectos relacionados con el endoso. Este se ha 

entendido como un acto jurídico a través del cual se negocian títulos a la orden y su 

circulación, con la triple función de legitimar (al tenedor), transferir (el título valor, si es en 

propiedad) y garantizar (el pago, cuando el título valor no se endosa sin responsabilidad). El 

objeto del endoso, de acuerdo con Trujillo Calle es el ser: 

“Un acto más en la vida de un título valor ya creado que agrega la voluntad de traspasar el 

documento o ciertos derechos que en él se tienen, la garantía de pago del endosante a las que 

tenía el documento por las firmas insertadas en él con anterioridad o como el giro u otorgamiento 

de un nuevo título-valor” (Trujillo Calle, 2010, pág. 125). 

Es necesario recalcar de la anterior definición que la firma es uno de los componentes 

necesarios del endoso para que sea tal, al igual que la entrega. Firma y entrega constituyen la 

forma en que el endoso garantiza las tres funciones arriba descritas; así las cosas, “la entrega 

sin firma del endosante, no legitima al poseedor, ni la firma sin entrega, constituye a un 

tercero en endosatario (…) En síntesis, el endoso lo constituye la firma del tenedor, 

completada con la entrega del instrumento” (Trujillo Calle, 2010, pág. 125). Puede ocurrir, 

en el caso de la firma, un endoso falso, el cual, a pesar de no estar reglamentado como un 

tipo de endoso en el C. de Co., se produce cuando alguien que no es tenedor legítimo del 

documento y sin tener facultades para endosar a su nombre, decide plasmar su firma en el 

título, convirtiéndose en un falso endosante en la cadena de endosos para poder disponer del 

título a su favor. 

El C. de Co. ha reglamentado diferentes tipos de endoso. Entre ellos, el endoso pleno (el 

tipo más común), hecho por el titular del derecho y de un documento, quien endosa a un 

tercero; el endoso limitado, que puede ser usado desde diferentes formas (administración, 
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procuración o prenda); el endoso especial, que legitima al endosatario para el cobro del título, 

gracias al uso del nombre del endosatario y la firma del endosante, que permiten rastrear los 

nombres de los tenedores y reconocer la cadena de endosos. Cuando únicamente el endosante 

firma y entrega el título, se entiende que se ha realizado un endoso en blanco; este endoso, 

sin embargo, no puede legitimarse por sí mismo debido a que debe completarse con el 

nombre de un tercero o del tenedor o convertirse en endoso especial para que pueda ejercerse 

el derecho sobre el título. Al respecto, la “designación de la persona que ha de ocupar el lugar 

de legitimado, debe ser muy claramente indicada, sin que ofrezca dudas al respecto” (Trujillo 

Calle, 2010, pág. 135); lo anterior para evitar que por la falta de requisitos necesarios, no se 

pueda ejecutar la acción. 

El endoso al portador es un tipo de endoso en el que se oculta de manera temporal al 

endosatario, mediante la inserción de un endoso al portador en un endoso de un título 

negociado como especial o en blanco. Esta inserción no cambia la circulación del endoso, 

pero como continúa siendo un documento a la orden, por un lado, este “portador” insertado 

deberá autorizar con firma si se negocia el título mediante endoso y por otro lado, si dicho 

“portador” desea cobrar, deberá escribir su nombre o el de un tercero o convertir el último 

endoso del título en especial. 

En cuanto al endoso en propiedad, Trujillo lo define como aquel en el que “se transmite 

el título con todos los derechos principales y accesorios a él incorporados. Es una 

transferencia total, incluso con los “resultantes del título”” (2010, pág. 137). Lo anterior hace 

referencia a que, cuando el endosante se desliga del título y sus respectivas garantías, 

hipotecas, etc. mediante endoso, esto no quiere decir que se desliga de su responsabilidad; ya 

que, de acuerdo con el artículo 657 del Código “el endosante contraerá la obligación 

autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él”. 



238 
 

El endoso en procuración está definido por el C. de Co. como aquel que contiene “la 

cláusula “en procuración”, “al cobro” u otra equivalente [que] no transfiere la propiedad; 

pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial 

o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo” (Art. 658). Este tipo 

de endoso, explica Trujillo Calle, faculta y a veces obliga al endosatario para ejercer 

determinadas actividades propias de un tenedor: a) Presentar el documento a la aceptación; 

b) Cobrarlo judicial o extrajudicialmente; c) Endosarlo en procuración; d) Protestarlo; e) Y 

en general, tendrá los derechos de su representado, incluso los que requieren cláusulas 

especiales (recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir) (2010, pág. 139). 

Por su parte, el endoso en garantía es un endoso limitado que constituye –sobre el título– 

un derecho prendario y no transfiere su propiedad. Este derecho está representando la 

inserción al endoso de una cláusula de “en garantía” o “en prenda”. Este tipo de endoso 

también confiere al endosatario las facultades arriba descritas para el endoso en procuración. 

De esta manera, y teniendo el endosatario todas las facultades de endosatario en procuración, 

“está obligado, frente a su endosante “a ejecutar todos los actos consolidativos, 

conservativos, defensivos y de realización del derecho cartular” (Trujillo, 2010, Pág. 144). 

Contrario a este tipo de endoso, el endoso sin garantía contempla (según el artículo 657 del 

C. de Co.) que a través de la cláusula “sin mi responsabilidad” el endosante se libere de su 

obligación. Por otra parte, un endoso de estricta garantía es aquel en el que una persona “que 

no pertenece a la cadena de tenedores, firma como endosante, sin constituirse en avalista” 

(Trujillo Calle, 2010, pág. 163). 

Otro tipo de endoso es el endoso sin tradición, definido como aquel en el que, habiéndose 

endosado un título valor a dos personas diferentes, pero solo se entregó a una de ellas, esto 

la convierte en la poseedora legítima. 
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Endoso en retorno (no está denominado así en el ordenamiento jurídico colombiano). 

Trujillo Calle (2010) lo define como “el que se hace a una parte ya comprometida en el título: 

girador, otorgante, aceptante, avalista, endosante y aun, con efectos distintos, al simple 

girado” (pág. 148). Frente a este tipo de endoso, el autor afirma que puede que el tenedor de 

un título valor “endose y no entregue el título, y tache el endoso o haga otro distinto, pues 

mientras no entregue el documento no hay negociación” (pág. 148). Según Trujillo, hay 

diferentes casos que pueden ocurrir como endosos de retorno: retorno al endosante, retorno 

al girador, retorno al simple girado y retorno al aceptante. 

En el caso que nos compete, el conocimiento de embarque, como título representativo 

de las mercancías que son objeto de transporte, tiene su validez en el llenado de las 

formalidades descritas en la ley y otorga “el derecho de exigir la entrega de la mercancía 

expresada en el documento, derecho que nace como consecuencia del contrato del transporte, 

causa de dicha obligación” (Trujillo Calle, 2010, pág. 171). De acuerdo con el trabajo de 

Trujillo Calle (2012), los requisitos formales del conocimiento de embarque están descritos 

en los artículos 768 y 1637 del C. de Co.; los cuales deben mirarse en conjunto, toda vez que 

se complementan y le dan formalismo de título valor al conocimiento de embarque. La 

integración de estos artículos –afirma el autor– 

“Hace que [el conocimiento de embarque] surja a la vida jurídica con todas las 

características propias de su naturaleza: principios rectores (incorporación, legitimación, 

literalidad, autonomía), amén de ser circulatorio y atribuir al tenedor al derecho exclusivo de 

reclamar del transportador la entrega de las mercancías o transferirla cambiariamente por un acto 

de circulación conforme a su ley, y entre tanto, ostentar la posesión de la mercancía por la mera 

posesión del documento” (Trujillo Calle, 2012, pág. 145). 

Además de los requisitos contemplados en los artículos 768 y 1737 (la mención de ser 

“conocimiento de embarque”, identificación y domicilio del transportador y del remitente, 
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número de orden, descripción de las mercancías, tonelaje de la nave, puertos de carga y 

destino, valores de flete, etc.), el conocimiento de embarque debe expedirse “por lo menos 

en dos ejemplares: uno firmado por el transportador y entregado al cargador que será 

negociable; el otro, firmado por el cargador, quedará en el poder del transportador y no será 

negociable, debiéndose expresar en él” (Trujillo Calle, 2010, pág. 172). Para Guzmán 

Escobar (2007), los tres requisitos particulares del conocimiento de embarque son “i. La 

descripción detallada o pormenorizada de las mercancías; ii. La declaración del valor de las 

mercancías, y iii. La indicación del valor de los fletes” (pág. 177) cada uno de estos siendo 

tratados por las normas de comercio marítimo y profundizados en el C. de Co. 

 

4.3.1 Endoso del conocimiento de embarque a través de medios electrónicos 

Como mencionamos anteriormente, el conocimiento de embarque es un título valor 

representativo de mercancías que exige para su transmisibilidad el endoso y la entrega del 

título. 

Ahora bien, no existe en Colombia una regulación que permita el endoso y la entrega del 

título por medios electrónicos. Sin embargo, actualmente cursa en el Congreso de la 

República el proyecto de Ley 253 del 2017 Cámara, 106 del 2016 Senado, el cual busca 

regular lo atinente a la creación, circulación, aceptación, el aval y demás actos cambiarios 

sobre el título valor electrónico. Vale la pena resaltar que, de acuerdo con la exposición de 

motivos del proyecto, la intención de esta regulación es despejar cualquier duda sobre la 

materia y precisar todo lo relacionado con la creación y actos cambiarios de los títulos valores 

realizados a través de medios electrónicos, lo que también despeja cualquier vacío jurídico 

al respecto. 
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Para el efecto, el proyecto relaciona las definiciones de título valor electrónico, 

documento electrónico, mensaje de datos, firma electrónica, firma digital, central de registro 

electrónico, anotación electrónica, anotación en cuenta, anotación de los documentos 

electrónicos transferibles, contrato de depósito de títulos valores, reglamento de operaciones 

de la Central de Registro Electrónico, certificados de las Centrales de Registro Electrónico, 

Constancias de las Centrales de Registro Electrónico, obligado cambiario y acto cambiario. 

Asimismo indica que para la creación, circulación y cualquier otro acto cambiario se 

deben tener en cuenta los principios de: 

a. Neutralidad tecnológica, referido a que las aplicaciones de la ley no pueden excluir, restringir 

o privar de efectos jurídicos a cualquier tipo de tecnología disponible utilizada para realizar 

actos cambiarios, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos; 

b. Equivalente funcional del título valor, según el cual los títulos valores electrónicos tendrán 

los mismos efectos y derechos consagrados en el Código de Comercio; 

c. Equivalente funcional de escrito, que valida el mensaje de datos cuando deba satisfacerse el 

requisito de información que deba constar por escrito, siempre y cuando la información pueda 

consultarse posteriormente; 

d. Equivalente funcional de firma, que valida la firma electrónica o digital en los casos de 

mensajes de datos en los que la norma exija la presencia de firma o consecuencias de su 

ausencia y equivalente funcional de original¸ de conformidad con el cual si la norma requiere 

que la información se presente y conserve en su forma original, se entenderá satisfecho el 

requisito con un mensaje de datos, siempre que haya garantía de que se conserva la integridad 

de la información y que ésta puede ser mostrada a la persona que la requiere. 

En relación con la creación de títulos valores electrónicos y demás actos cambiarios 

realizados respecto de los mismos, el proyecto señala que producirán efectos jurídicos cuando 

llenen los requisitos señalados por el Código de Comercio y los requisitos especiales de cada 

título valor en particular. Para el efecto se deben usar mecanismos que garanticen la 

autenticidad del título valor y la integridad del contenido del mismo así como la trazabilidad 

de las actividades realizadas sobre este. 
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El capítulo III habla de las Centrales de Registro Electrónico sobre títulos valores; sus 

funciones referidas en términos generales a la administración, realización de anotaciones 

electrónicas y registro de las mismas, compensación y liquidación de operaciones sobre 

títulos valores, custodia de los libros de registro de títulos nominativos, restitución de títulos 

valores, inscripción de medidas cautelares, adopción del régimen disciplinario al que se 

someterán los usuarios y las que autorice la Superintendencia Financiera de Colombia que 

sean compatibles con las demás; el contrato de depósito de títulos valores como prerrequisito 

para realizar cualquier actividad sobre un título valor electrónico; el reglamento de 

operaciones; los principios de registro electrónico sobre títulos valores electrónicos, tales 

como el de prioridad, tracto sucesivo, rogación y buena fe; y finalmente, la información y 

responsabilidad de los depositantes. 

El capítulo IV sobre la anotación en cuenta y la anotación de los documentos electrónicos 

trasferibles, contiene los efectos jurídicos, reglas y principios a tenerse en cuenta tanto de la 

anotación en cuenta y depósitos centralizados de valores como de la anotación de documentos 

electrónicos trasferibles. El capítulo V “Del ejercicio de los derechos sobre el título valor”, 

contiene lo relacionado al derecho representado en el título valor electrónico, la legitimación 

para el ejercicio de los derechos y certificaciones expedidas por las Centrales de Registro 

Electrónico y el alcance de las mismas, el ejercicio de derechos patrimoniales por parte de la 

central de Registro Electrónico y los certificados para ejercer derechos patrimoniales por 

parte del depositante. 

Finalmente, en el capítulo VI, el proyecto trata la circulación, aval y afectaciones o 

gravámenes sobre títulos valores electrónicos, definiendo para el efecto conceptos como 

legítimo tenedor, circulación electrónica del título valor nominativo y de los títulos valores a 
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la orden, la tradición de los títulos valores al portador y el perfeccionamiento del aval de 

título valor electrónico. 

Sin embargo, consideramos que este proyecto de ley no se encuentra acorde con la 

normatividad internacional, esto es, las Reglas de Róterdam y Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre documentos transmisibles electrónicos (2017), por las siguientes razones: 

Las Reglas de Róterdam mencionan que todo documento de transporte puede ser 

consignado en un documento electrónico teniendo en cuenta para el efecto el consentimiento 

del porteador y del cargador (Artículo 8). En este sentido, la ley Modelo de la CNUDMI es 

también receptiva a la utilización de documentos transmisibles electrónicos haciendo una 

reiterada exigencia relacionada con la fiabilidad de los métodos utilizados para lograr que 

pueda ser objeto de control desde su creación hasta que pierda validez o eficacia y mantener 

la integridad del documento (Artículo 10); así mismo debe atender a una norma de fiabilidad 

general (Artículo 12) que permita que el método utilizado sea apropiado para cumplir la 

función para la que se utiliza, en atención a las normas operacionales pertinentes para evaluar 

la fiabilidad, la garantía de la integridad de los datos, la capacidad de impedir el acceso no 

autorizado al sistema, la seguridad de los equipos y programas informáticos, la periodicidad 

y alcance de las auditorías realizadas por órganos independientes y la existencia de una 

declaración de un órgano de supervisión, de acreditación o algún mecanismo voluntario 

respecto de la fiabilidad del método. 

En cuanto al proyecto de ley que pretende regular la creación, circulación, aceptación, 

aval y demás actos cambiarios sobre el título valor electrónico tiene un prerrequisito de 

obligatorio cumplimiento para realizar cualquier actividad sobre un título valor electrónico 

referido a la suscripción de un contrato de depósito de títulos valores que deberá entregarse 
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a una Central de Registro Electrónico (entidad que no está contemplada en la normatividad 

internacional). 

Adicionalmente, este contrato de depósito se perfecciona por el endoso en 

administración y entrega de los títulos a la Central de Registro Electrónico, en cuyo 

reglamento restringe a su plataforma tecnológica la transmisión, recepción, registro y 

almacenamiento de los mensajes de datos, así como los equipos, medios de comunicación, 

software y especificaciones técnicas de seguridad; así como la utilización de procedimientos 

y formatos estandarizados para realizar cualquier actividad por medio de dicha central 

(Artículo 11). 

Como se observa, el proyecto de ley consagra la creación de Centrales de Registro 

Electrónico, pertenecientes a los Depósitos Centralizados de Valores, los cuales serán 

regulados por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, ambas sometidas a un reglamento cuya aprobación se delegaba a la 

Superintendencia Financiera requisitos que no consagran las normas de la UNCITRAL, lo 

cual es contrario a la anhelada unificación de un régimen uniforme en materia de documento 

electrónico en el trasporte marítimo. 

Para complementrar la respuesta a la pregunta de investigación, consideramos que es 

necesario  que el proyecto de ley que cursa en el congreso se modifique y se adopte en todo 

lo posible la Ley modelo de la UNCITRAL sobre documentos transmisibles electrónicos, 

pues como es bien es sabido, la ley modelo “es un arquetipo de texto legal preparado para 

que los legisladores consideren la conveniencia de incorporarlo a su legislación interna” en 

aras de unificar la normatividad, por lo que debe en lo posible mantenerse la totalidad del 

texto. 

Por lo anterior, sugerimos la siguiente propuesta de proyecto de ley: 
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PROYECTO DE LEY DE - SENADO. Por medio de la cual se regula la creación, 

circulación, aceptación, el aval de los documentos electrónicos, los títulos valores 

electrónicos y demás actos cambiarios 

El Congreso de Colombia DECRETA: 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

Esta ley tiene como objetivo regular la creación, expedición, circulación, aceptación, el 

aval y demás actos cambiarios respecto de cualquier documento electrónico. 

 

En lo no regulado por esta ley, a los asuntos de carácter sustancial se le aplicarán las 

reglas contenidas en el Código de Comercio sobre títulos valores. En materia procesal, 

en lo no previsto en esta norma para las actuaciones jurisdiccionales se le aplicarán las 

reglas contenidas en el Código de General del Proceso. 

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a cualquier documento 

electrónico (título valor electrónico) respecto de los cuales no exista regulación 

especial, evento en el cual se aplicará la regulación especial y suplementariamente las 

normas establecidas en esta norma. 

Artículo 2. Interpretación 

La presente Ley se deriva de una ley modelo de origen internacional. En la 

interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y 

la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. 

Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que no estén 

expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales 

en que se basa esta Ley. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

Título valor electrónico: documento electrónico representativo de derechos crediticios, 

corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías, que son 

necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que ellos 

representan. Como tales, tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos que los 

títulos valores definidos en el artículo 619 del Código de Comercio. 
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Documento electrónico: se entenderá la información generada, comunicada, recibida o 

archivada por medios electrónicos, incluida, cuando proceda, toda la información 

lógicamente asociada o vinculada de alguna otra forma a ella de modo que forme parte 

del documento, se haya generado simultáneamente o no; 

Documento o título transmisible emitido en papel: se entenderá todo documento o título 

transmisible emitido en papel que faculte a su tenedor para reclamar el cumplimiento 

de la obligación indicada en dicho documento o título y para transmitir el derecho a 

obtener el cumplimiento de la obligación indicada en el documento o título mediante la 

transmisión de este. 

Mensaje de datos: de conformidad con el literal a) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, 

los mensajes de datos son “información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax”. 

Firma electrónica: métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 

claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con 

un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de 

los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así 

como cualquier acuerdo pertinente. 

Firma digital: de conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, la 

firma digital es “un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 

utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y 

al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente 

con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de 

efectuada la transformación”. 

CAPÍTULO II. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS  

Y TÍTULOS VALORES ELECTRÓNICOS 

Artículo 4. Menciones y requisitos para la creación de los títulos valores electrónicos 

y demás actos cambiarios realizados respecto de los mismos 

Los documentos electrónicos, los títulos valores electrónicos y los actos cambiarios que 

se realicen sobre los mismos solo producirán los efectos jurídicos cuando contengan las 

menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma. La 
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omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al 

documento, título o al acto. 

En consecuencia, para la creación de cada título valor electrónico se deberán cumplir 

las menciones y requisitos generales previstos en el artículo 621 del Código de 

Comercio junto con los requerimiento especiales señalados en dicho Código o en la ley 

para cada título valor en particular como, entre otros, la letra de cambio, el pagaré, el 

cheque, la factura, la carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de 

depósito y el bono de prenda. 

Para la creación del documento electrónico se deben utilizar mecanismos que permitan 

establecer la autenticidad del título valor y garantizar la integridad del contenido del 

mismo así como la trazabilidad de las actividades que se realicen sobre el título valor 

electrónico. 

La firma del creador del título valor electrónico o cualquiera otra firma que requiera el 

Código de Comercio será equivalente a la firma electrónica o a la firma digital. 

Artículo 5. Títulos valores electrónicos con espacios en blanco 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio respecto del 

título valor electrónico con espacios en blanco o de quien suscriba un documento 

electrónico en blanco para convertirlo en un título valor, se deberá entregar al creador 

de título prueba de las instrucciones que deben contener: 

 Clase de título valor electrónico; 

 Identificación plena del título valor electrónico sobre el cual recaen las 

instrucciones; 

 Elementos generales y particulares del título valor electrónico, que no consten 

en este, y para el cual se dan las instrucciones; 

 Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título 

valor electrónico. 

Adicionalmente, copia del título valor electrónico o del documento electrónico con 

espacios en blanco debe entregarse al creador de dicho título o documento. 

Artículo 6. Reconocimiento jurídico de un documento transmisible electrónico 

No se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza ejecutoria a un documento 

transmisible electrónico por la sola razón de que esté en forma electrónica. 
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Nada de lo dispuesto en la presente Ley obligará a persona alguna a utilizar un 

documento transmisible electrónico sin su consentimiento. 

El consentimiento de una persona para que se utilice un documento transmisible 

electrónico podrá inferirse de su conducta. 

Artículo 7. Aceptación electrónica 

Para efectos del artículo 682 del Código de Comercio, la presentación para aceptación 

podrá realizarse mediante mensaje de datos remitido a la dirección electrónica del 

girado, librado, el comprador o beneficiario del servicio según el título valor 

electrónico que se trate. 

La aceptación, a su vez, también podrá realizarse mediante mensaje de datos por medio 

de la palabra “acepto” u otra equivalente, y la firma electrónica o digital de quien 

aceptó. 

La presentación para aceptación y la aceptación electrónica se perfeccionará mediante 

anotación electrónica que realice la Central de Registro Electrónico de conformidad 

como lo establezca en su reglamento de operaciones. 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES SOBRE EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y 

UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS 

Artículo 8. Constancia por escrito 

Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito se dará por 

cumplido respecto de un documento transmisible electrónico si la información 

contenida en él es accesible para su ulterior consulta. 

Artículo 9. Firma 

Cuando la ley requiera o permita la firma de una persona, ese requisito se dará por 

cumplido en relación con un documento transmisible electrónico si se utiliza un método 

fiable para determinar la identidad de esa persona y para indicar la voluntad que tiene 

esa persona respecto de la información contenida en el documento transmisible 

electrónico. 

Artículo 10. Documentos o títulos transmisibles emitidos en papel 

Cuando la ley requiera que se utilice un documento o título transmisible emitido en 

papel, ese requisito se cumplirá con un documento electrónico si: 
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El documento electrónico contiene la información que sería obligatorio consignar en 

un documento o título transmisible emitido en papel; y se utiliza un método fiable que 

permita: 

a) Determinar que ese documento electrónico es el documento transmisible electrónico; 

b) Lograr que ese documento electrónico pueda ser objeto de control desde su creación 

hasta que pierda toda validez o eficacia; y 

c) Mantener la integridad de ese documento electrónico. 

El criterio para evaluar la integridad consistirá en determinar si la información 

contenida en el documento transmisible electrónico, incluido todo cambio autorizado 

que se realice desde su creación hasta que pierda toda validez o eficacia, se ha 

mantenido completa y sin alteraciones que no sean algún cambio sobrevenido en el 

curso normal de su comunicación, archivo o presentación. 

Artículo 11. Control 

Cuando la ley requiera o permita la posesión de un documento o título transmisible 

emitido en papel, ese requisito se dará por cumplido respecto de un documento 

transmisible electrónico si se utiliza un método fiable: 

Para determinar que ese documento transmisible electrónico está bajo el control 

exclusivo de una persona; y 

b) Para identificar a esa persona como la persona que tiene el control. 

Cuando la ley requiera o permita que se transfiera la posesión de un documento o título 

transmisible emitido en papel, ese requisito se cumplirá con respecto a un documento 

transmisible electrónico mediante la transferencia del control de ese documento 

transmisible electrónico. 

CAPÍTULO III. UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSMISIBLES 

ELECTRÓNICOS 

Artículo 12. Norma de fiabilidad general 

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 13, 16, 17 y 18, el método 

mencionado deberá: 

Ser tan fiable como sea apropiado para cumplir la función para la cual se utiliza, 

atendidas todas las circunstancias del caso, que pueden ser: 

i) Cualquier norma operacional que sea pertinente para evaluar la fiabilidad; 
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ii) La garantía de la integridad de los datos; 

iii) La capacidad de impedir el acceso no autorizado al sistema y su uso no autorizado; 

iv) La seguridad de los equipos y programas informáticos; 

v) La periodicidad y el alcance de las auditorías realizadas por un órgano 

independiente; 

vi) La existencia de una declaración de un órgano de supervisión, un órgano de 

acreditación o un mecanismo voluntario respecto de la fiabilidad del método; 

vii) Cualquier norma aplicable del sector; o 

b) Haber demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, 

ha cumplido su función. 

Artículo 13. Indicación de la fecha y hora y el lugar en los documentos transmisibles 

electrónicos 

Cuando la ley requiera o permita que se indique la fecha y hora o el lugar con respecto 

a un documento o título transmisible emitido en papel, ese requisito se dará por 

cumplido si se utiliza un método fiable para indicar la fecha y hora o el lugar con 

respecto a un documento transmisible electrónico. 

Artículo 14. Establecimiento 

Un lugar no constituye un establecimiento por el mero hecho de que sea el lugar: 

a) Donde estén ubicados el equipo y la tecnología que sirvan de soporte al sistema de 

información utilizado por una de las partes en relación con los documentos 

transmisibles electrónicos; o 

b) Donde otras partes puedan acceder a ese sistema de información. 

El mero hecho de que una parte haga uso de una dirección de correo electrónico o de 

otro elemento de un sistema de información vinculados a determinado país no crea la 

presunción de que su establecimiento se encuentra en ese país. 

Artículo 15. Endoso 

Cuando la ley requiera o permita que se endose de alguna manera un documento o título 

transmisible emitido en papel, ese requisito se dará por cumplido respecto de un 

documento transmisible electrónico si la información exigida para el endoso está 

incluida en él y esa información cumple los requisitos establecidos en los artículos 8 y 

9. 
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Artículo 16. Modificación 

Cuando la ley requiera o permita que se modifique un documento o título transmisible 

emitido en papel, ese requisito se dará por cumplido respecto de un documento 

transmisible electrónico si para modificar la información contenida en él se utiliza un 

método fiable que permita distinguir como tal la información modificada. 

Artículo 17. Sustitución de un documento o título transmisible emitido en papel por 

un documento transmisible electrónico 

Un documento o título transmisible emitido en papel podrá sustituirse por un documento 

transmisible electrónico si se utiliza un método fiable a los efectos del cambio de 

soporte. 

Para que el cambio de soporte surta efecto, en el documento transmisible electrónico se 

insertará una nota que indique que se ha cambiado el soporte. 

En el momento de emitirse el documento transmisible electrónico de conformidad con 

los párrafos 1 y 2, se dejará sin efecto el documento o título transmisible emitido en 

papel, el cual perderá toda eficacia y validez. 

Los cambios de soporte que se realicen con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 

no afectarán a los derechos y obligaciones de las partes. 

Artículo 18. Sustitución de un documento transmisible electrónico por un 

documento o título transmisible emitido en papel 

Un documento transmisible electrónico podrá sustituirse por un documento o título 

transmisible emitido en papel si se utiliza un método fiable a los efectos del cambio de 

soporte. 

Para que el cambio de soporte surta efecto, en el documento o título transmisible emitido 

en papel se insertará una nota que indique que se ha cambiado el soporte. 

En el momento de emitirse el documento o título transmisible en papel de conformidad 

con los párrafos 1 y 2, se dejará sin efecto el documento transmisible electrónico, el 

cual perderá toda eficacia y validez. 

Los cambios de soporte que se realicen con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 

no afectarán a los derechos y obligaciones de las partes. 

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE LOS 

DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS 
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Artículo 19. No discriminación de los documentos transmisibles electrónicos 

extranjeros 

No se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza ejecutoria a un documento 

transmisible electrónico por la sola razón de que se haya emitido o utilizado en el 

extranjero. 

Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a la aplicación a los documentos 

transmisibles electrónicos de las normas del derecho internacional privado que rigen 

los documentos o títulos transmisibles emitidos en papel. 

Artículo 20. Vigencia 

Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

 

4.4. Propuesta tecnológica para la creación y circulación  

del conocimiento de embarque 

Como vimos en el capítulo anterior, jurídicamente es viable crear y firmar los títulos 

valores a través de medios electrónicos. Sin embargo, no es posible endosarlos y transmitirlos 

por medio de mensajes de datos, pues nuestra legislación aún no regula esta posibilidad. 

No ocurre lo mismo desde el punto de vista tecnológico, pues como se explica en la 

siguiente propuesta, actualmente es posible crear, firmar, transmitir y endosar los títulos 

valores electrónicos. 

 

4.4.1. Glosario 

De conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999, Decreto 1413 de 2017 y 

demás normas concordantes, para efectos de esta propuesta se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones: 

 Certificado electrónico: mensaje de datos firmado por la entidad de certificación que 

identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al suscriptor y 
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contiene la clave pública de este. 

 Cifrado: es la práctica de codificar y decodificar datos. Cuando los datos están 

cifrados, se les ha aplicado un algoritmo para codificarlos, de manera que dejan de 

estar en su formato original y, por consiguiente, no se pueden leer. Los datos solo se 

pueden decodificar a su forma original aplicando una determinada clave de 

descifrado. 

 Documento electrónico: es la información generada, enviada, recibida, almacenada 

o comunicada a través de medios electrónicos. 

 Documento electrónico de archivo: es el registro de la información generada, 

recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos 

medios durante su ciclo de vida; es producida por una persona o entidad en razón de 

sus actividades y debe ser tratada conforme con los principios y procesos digitales 

archivísticos. 

 Entidad de certificación cerrada: entidad que ofrece servicios propios de las 

entidades de certificación solo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el 

suscriptor, sin exigir remuneración por ello. 

 Entidad de certificación abierta: la que ofrece servicios propios de las entidades de 

certificación, tales que: a) Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la 

entidad y el suscriptor, o b) Recibe remuneración por estos. 

 Estampado cronológico: mensaje de datos firmado por una entidad de certificación 

que sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un periodo que 

comienza en la fecha y hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que 

la firma del mensaje de datos generado por el prestador del servicio de estampado, 

pierde validez. 
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 Firma electrónica: cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje 

de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 

datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 

mensaje fue generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 

norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que no exista una firma. 

 Firma digital: se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave 

del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido 

modificado después de efectuada la transformación. 

 Integridad: es la condición que garantiza que la información consignada en un 

mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 

endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o 

presentación. 

 Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax. 
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 Nivel de garantía: es el grado de confianza en los procesos que conducen a la 

autenticación electrónica. 

 No repudio: es el atributo que brinda protección contra la denegación por parte de 

una de las partes que interviene en los trámites realizados. 

 

4.4.2. Propuesta técnica 

Una vez definidos los términos que se utilizarán en la presente propuesta técnica, 

explicaremos por medio de un video la manera como en la práctica es posible crear, firmar y 

transmitir los títulos valores electrónicos. 

 

Ver: https://youtu.be/65jEYyx3TnU 
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Conclusiones 

 El contrato de transporte marítimo tiene sus antecedentes en las instituciones jurídicas de 

la antigua Roma y se puede definir como aquel acuerdo de voluntades mediante el cual el 

porteador se obliga a trasportar por vía marítima mercancías del cargador a cambio de un 

precio. Es un contrato oneroso, conmutativo y de ejecución instantánea. 

 Desde la segunda mitad del siglo XIX comenzaron los primeros intentos por regular de 

manera internacional y uniforme el contrato de trasporte marítimo. Ejemplo de ello fueron 

las “Reglas de Olerón” en el Atlántico Norte; el “Consulat del Mar” entre los puertos de 

Génova, Marsella y Valencia; las “Reglas de Visby” en el mar Báltico, y la liga Hanseática 

en la Confederación de comerciantes de ciudades portuarias del norte de Europa, entre 

otras. 

 Ante la disparidad de las normas en materia de responsabilidad en el transporte marítimo 

fue evidente la necesidad de unificar normas para regular aspectos propios como la 

responsabilidad de los navieros ante su eventual incumplimiento. Por esta razón, el Comité 

Marítimo Internacional elaboró las Reglas de La Haya en 1921, las cuales fueron 

aprobadas el 25 de agosto de 1924, en Bruselas. 

 Las Reglas de La Haya en 1921 es la convención más importante y célebre en la historia 

del derecho marítimo porque disminuyó en forma importante la libertad del porteador en 

cuanto a estipulaciones exonerativas y limitativas de su responsabilidad, le impuso 

obligaciones de debida diligencia en cuanto a la navegabilidad y equipamiento del buque 

al comienzo del viaje y estableció obligaciones respecto a las operaciones de carga, estriba 

y descargue de mercancías. 
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 A raíz de las protestas de los armadores ingleses para que se limitara la responsabilidad 

en cuanto al valor de las mercancías transportadas, el 23 de febrero de 1968 fueron 

aprobadas las “Reglas de Visby” a través de las cuales se le otorgó valor probatorio al 

conocimiento de embarque cuando hubiese sido transferido a un tercero de buena fe, 

declaró válidos los pactos de ampliación del año para que no caducara la acción de 

exigencia de responsabilidad del porteador y amplió el plazo para el ejercicio de la acción 

contra terceros. Estas normas entraron en vigor el 23 de junio de 1977, fueron aplicadas a 

casi todos los transportes marítimos bajo conocimiento de embarque, y rige para la 

mayoría de países de la comunidad internacional. 

 Luego de la Segunda Guerra Mundial se presentaron diferentes circunstancias en relación 

con el transporte marítimo, pues la constante evolución en la ingeniería naval y el aumento 

en los tamaños de envergadura y calado de los buques, generaron mayor regularidad y 

seguridad del mentado medio de transporte. Por esta razón fueron aprobadas las “Reglas 

de Hamburgo”, las cuales contienen un régimen jurídico uniforme en relación con los 

derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y consignatarios en el contrato de 

transporte marítimo de mercancías. Este Convenio entró en vigor el 1º de noviembre de 

1992. 

 Estos tres tratados que rigen el transporte marítimo internacional, han logrado un cierto 

nivel de aceptación internacional; sin embargo, ninguno ha conseguido establecer un 

régimen uniforme con carácter mundial en el transporte marítimo. 

 Ante esta problemática la UNCITRAL/CNUDMI concluyó que el régimen jurídico que 

se estaba aplicando al transporte marítimo internacional de mercancías carecía de 

uniformidad y no tenía en cuenta las prácticas modernas de transporte marítimo, por lo 

consideró conveniente la adopción de normas uniformes para la modernización y 
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armonización del régimen aplicable al transporte internacional de mercancías que 

promovieran la seguridad jurídica, mejoraran la eficiencia y la previsibilidad comercial 

del transporte internacional de mercancías y redujeran los obstáculos jurídicos al comercio 

internacional entre todos los Estados. 

 Por esta razón la UNCITRAL/CNUDMI el 11 de diciembre de 2008, aprobó el Convenio 

de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o 

parcialmente marítimo, más conocido como “Reglas de Róterdam” y exhortó a todos los 

gobiernos a que consideren la posibilidad de hacerse parte en el Convenio. Para su entrada 

en vigor se requiere que 20 Estados lo ratifiquen y a la fecha solo ha sido ratificado por 

España, Togo, Congo y Camerún. 

 El cambio normativo y la necesidad sentida de unificación y armonización de las normas 

que rigen el contrato de transporte marítimo han traído como consecuencia que el 

tradicional conocimiento de embarque deba modernizarse, dando lugar al nacimiento del 

documento electrónico de transporte marítimo. 

 La modernización del tradicional conocimiento de embarque se registra en las siguientes 

normas: El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 

(1978), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los empresarios 

de terminales de transporte en el comercio internacional (1991), la Ley Modelo de la 

CNUDMI sobre Comercio Electrónico 1996, la Convención de las Naciones Unidas sobre 

la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de 

mercancías total o parcialmente marítimo (Reglas de Róterdam) y, finalmente, la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre documentos transmisibles electrónicos (2017). 
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 Ante la existencia de estas normas, en especial el Convenio de las Naciones Unidas sobre 

el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo 

(Reglas de Ròtterdam) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre documentos transmisibles 

electrónicos (2017), lo ideal sería que Colombia adoptara estos convenios dentro de su 

regulación interna; sin embargo y como no lo ha hecho, es necesario, desde la legislación 

colombiana plantear algunas soluciones para la utilización del documento electrónico en 

el contrato de transporte marítimo. 

 De acuerdo con lo señalado en el código de comercio, el conocimiento de embarque debe 

cumplir los siguientes requisitos: a) Que sea un documento representativo de las 

mercancías. b) Que contenga la firma de quien lo crea y c) que pueda ser negociable a 

través del endoso. 

 De acuerdo con el principio de la equivalencia funcional consagrado en la Ley 527 de 

1999, y la jurisprudencia de las Altas Cortes, los documentos electrónicos cumplen la 

misma función y validez de los documentos físicos, por lo que es perfectamente válido 

que el conocimiento de embarque pueda estar plasmado en medios electrónicos. 

 Así mismo la Ley 527 de 1999, creó y reguló las firmas electrónicas y las firmas digitales 

otorgándoles el mismos valor probatorio que las firmas manuscritas, por lo que es factible 

que el documento electrónico de trasporte marítimo este signado a través de cualquier 

método de firma que otorgue confiablidad y seguridad. 

 No ocurre lo mismo para la negociación de los títulos valores, pues actualmente nuestra 

legislación no contempla normatividad alguna que permita endosar los títulos valores a 

través de medios electrónicos, si bien existe un proyecto de ley del año 2016, ese proyecto 

debe ser modificado para acoger en su integridad la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
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documentos transmisibles electrónicos (2017), por lo que en el presente trabajo de 

investigación se hace una propuesta al respecto. 

 También es importante resaltar que nuestra legislación debe ir a tono con los avances 

tecnológicos pues según la propuesta presentada en el enlace 

https://youtu.be/65jEYyx3TnU, actualmente es posible crear, transmitir, endosar, 

negociar y firmar el conocimiento de embarque a través de medios electrónicos y con 

mayor seguridad y fiabilidad que en los documentos tradicionales. 

 Es recomendable que Colombia se adhiera y ratifique el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo 

(Reglas de Róterdam, 2008), pues el convenio brinda a los cargadores y porteadores un 

régimen universal vinculante y equilibrado que regula el funcionamiento de los contratos 

marítimos de transporte. De esta manera, nuestro país sería parte activa de la armonización 

y unificación de normas en materia de transporte marítimo, cumpliendo el mandato que 

durante tantos años viene fomentando la UNCITRAL. 

https://youtu.be/65jEYyx3TnU
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