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PRÓLOGO 
 
 
 
 

Empieza a ser abundante la bibliografía española dedicada al transporte, con 
carácter monográfico o general. Sin embargo, en su práctica totalidad se refiere a 
un medio concreto y específico. La presente obra, resultado del esfuerzo de diversos 
profesionales, en su mayoría académicos o abogados especializados, pretende ser 
una obra de referencia en el sector del transporte. Se agrupa en un solo volumen los 
diversos medios de transporte, rompiendo así la tradicional tendencia a los estudios 
unimodales a la que se aludía hace un momento. 

Varias puntualizaciones son necesarias. La primera de ellas es que el Manual 
de Derecho del Transporte que el lector tiene en sus manos adopta, en esencia, una 
perspectiva jurídico-privada. Aunque no se olvida la importancia de los aspectos 
jurídico-administrativos o de ordenación, es indudable la impronta iusprivatista de 
la obra (no en vano, buena parte de los autores son profesores de Derecho mercan- 
til). Sin desconocer esta última realidad, cada uno de los capítulos incluye —cuando 
ello es relevante— la correspondiente atención a los aspectos de Derecho público. 

Si bien el Manual se ocupa, fundamentalmente, de los aspectos relativos al con- 
trato, se ha optado por incluir asimismo otras cuestiones que se juzgan esenciales en 
la materia objeto de atención, como son los laborales y los fiscales. Al propio tiempo 
se han querido recoger las últimas novedades en materia legislativa, incluyendo las 
oportunas referencias a las últimas leyes, en particular la Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. 

El presente Manual nace a partir del germen que brinda el Master on line en 
Derecho y Gestión del Transporte, que, organizado por CEDIT, se desarrolla en la 
Universitat Jaume I de Castellón. Es precisamente el esfuerzo desplegado por los 
diversos profesionales que en él intervienen lo que animó a publicar la obra que 
ahora aparece, con los oportunos y necesarios cambios. 

Vaya por delante, por tanto, el agradecimiento a todos y cada uno de ellos (con 
quienes me une, aparte del común interés por el transporte, una ya larga amistad) 
por el trabajo desarrollado, que ha posibilitado que en un espacio de tiempo relati- 
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vamente breve y ajustándose al calendario previsto (cosa infrecuente en proyectos 
que agrupan a tantos autores) se pueda lanzar al mercado el presente manual. Agra- 
decimiento que he de hacer extensivo asimismo a Achim PUETZ, profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad Jaume I y coordinador del presente volumen, por su 
eficaz labor en la coordinación de la obra. Finalmente, quiero expresar mi gratitud 
al Ministerio de Ciencia e Innovación que, en sucesivas ocasiones, ha tenido a bien 
apoyar la labor investigadora de CEDIT. El presente Manual se enmarca en el pro- 
yecto coordinado de investigación «Manifestaciones de la autonomía de la voluntad 
en la articulación de un transporte más eficiente: formularios, receptáculos, inter- 
modalidad» (Ref. DER2009-14735-C02-01), financiado por aquél y cofinanciado 
con fondos FEDER. 

Para la publicación se ha optado por una editorial de tanto prestigio como 
Marcial Pons, que ha apostado recientemente por apoyar de manera decidida el 
sector del Derecho del transporte, con varias iniciativas relevantes, como es la pu- 
blicación de la Revista de Derecho del Transporte, o la propia colección de Derecho 
del Transporte, coeditada con CEDIT. El presente Manual es un elemento más de 
esta apuesta. 

Castellón, enero de 2010. 

Fernando MARTÍNEZ SANZ 
Catedrático de Derecho mercantil 
Universitat Jaume I de Castellón 
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I. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO MARÍTIMO 
 

En el Derecho marítimo, la delimitación de la materia que lo conforma siempre 
ha sido particularmente compleja. Buena prueba de ello es que ni siquiera existe una 
terminología uniforme para denominar esta disciplina. Mientras algunos hablan de 
Derecho marítimo, a secas, otros emplean el término Derecho comercial marítimo y, 
otros, la expresión más moderna de Derecho de la navegación marítima. Estas dife- 
rencias no son resultado de una mera preferencia estética o lingüística, sino de una 
toma de posición científica respecto al concepto y la delimitación del campo propio 
del Derecho marítimo. Así, la noción Derecho comercial marítimo suele emplearse 
en el marco de una concepción de la disciplina entendida como régimen del comer- 
cio por mar, en la que el naviero es sujeto, el buque mercante objeto y el fletamento 
el acto jurídico central. Sin embargo, quienes utilizan el término Derecho marítimo 
o Derecho de la navegación trabajan desde una visión más amplia de la materia, que 
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comprende tanto aspectos de Derecho público como de Derecho privado y que en 
algunos casos incluye en el mismo régimen a la navegación marítima y a la aérea. 

Con todo, el concepto tiene un valor sólo relativo. Toda idea se formula en unas 
determinadas coordenadas espacio-temporales, y como tal, también la noción de 
Derecho marítimo es una realidad contingente sometida a los condicionamientos 
propios del lugar y del momento en que se propone. Por eso, la polémica suscitada 
en torno a la determinación científica del concepto obedece, en buena medida, a la 
diversidad de las perspectivas desde las que se aborda la labor de conceptuación ju- 
rídica. Quienes parten en la actualidad de la realidad legislativa española, encuentran 
argumentos de peso para concebir el Derecho marítimo como Derecho comercial 
marítimo, formando parte del Derecho mercantil. No en balde, en el siglo XIX y 
buena parte del XX se hallaba extendida la opinión de que el objeto del Derecho ma- 
rítimo lo constituye la actividad comercial marítima. En cambio, quienes prescinden 
de consideraciones reducidas al hecho circunstancial de la manifestación legislativa, 
centrando su estudio en la observación de la realidad material anterior a la regula- 
ción, ponen el acento, como eje de la disciplina, en el hecho navegatorio (surge así 
el Derecho de la navegación) o en el mar (Derecho marítimo), como elemento donde 
ésta se lleva a cabo. 

Este problema conceptual viene ocupando a la doctrina desde antiguo, sin que se 
hayan alcanzado soluciones generalmente aceptadas, pero es ésta una controversia 
que no afecta al Derecho marítimo como realidad viva que sigue su propia evolu- 
ción, al margen de polémicas doctrinales. Como derecho, su desarrollo se produce a 
impulso de las necesidades del tráfico, en un proceso dinámico de gestación conti- 
nuada, en permanente mutación. Por eso, la reflexión teórica sobre qué es el Derecho 
marítimo y sobre su encaje en el conjunto del ordenamiento jurídico, suele tener 
escasa repercusión práctica y dudosa utilidad. De ahí que nuestra pretensión en esta 
obra, apenas roce el terreno conceptual en una polémica añeja que renunciamos de 
antemano a dilatar. No es cometido de esta obra la aportación de nuevas ideas en un 
debate sin duda abierto, sino tan sólo la escueta exposición del enfoque personal que 
anima a las páginas que aquí comienzan. 

Centrándonos en el genuino sentido de utilidad que posee la formulación del 
concepto, que no es otra que la de sentar un criterio delimitador de la materia objeto 
de estudio, sólo partiendo de esta determinación es posible valorar hasta qué punto 
la parcela del ordenamiento que analizamos merece o no recibir un tratamiento 
diferenciado. Son dos, por consiguiente, las cuestiones principales que en estas con- 
sideraciones introductorias debemos abordar: la especialidad del Derecho marítimo 
y su eventual autonomía. 

 

1. El Derecho marítimo como Derecho especial 
 

Debemos partir del hecho incontestable de que en nuestro ordenamiento cabe 
identificar un conjunto de normas, al que suele denominarse Derecho marítimo, des- 
tinado a disciplinar la realidad específica de fenómenos que ocurren en el mar o 
tienen a éste por objeto y precisan de ordenación jurídica. El Derecho marítimo tiene 
entidad, como Derecho especial o particular respecto al común o general, porque su 
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objeto es uno y distinto del de otras ramas del ordenamiento. Su existencia viene de- 
terminada por la concurrencia en el tráfico marítimo de problemas que no encuentran 
solución por los cauces ordinarios del Derecho común. Y ésta es la razón creadora 
que da origen al Derecho marítimo. 

En el Derecho marítimo encontramos instituciones y principios propios no ex- 
trapolables a otros sectores del ordenamiento, aunque alguno haya caído en desuso 
como consecuencia de la misma evolución de la navegación marítima. Así ocurre, 
por ejemplo, con la figura del naviero, indisolublemente unida hasta el siglo XIX a la 
del propietario del buque, o también con el principio de la limitación de responsabi- 
lidad por créditos marítimos (fortuna de mar), entendido de forma casi inherente a 
la condición de un sujeto, el naviero-propietario, o con la peculiar figura del capitán 
del buque, que no es equiparable a la de un simple auxiliar del empresario. Entre la 
instituciones marítimas no podemos olvidar tampoco el estatuto jurídico del buque, 
dotado de notables singularidades, el salvamento, el remolque, el sistema específico 
de distribución de riesgos y de imputación de responsabilidad, la especialidad en 
materia de seguros y de créditos marítimos, etcétera. 

La frecuencia y relevancia, en fin, de la cualidad distinta que presentan estos 
principios respecto a lo común, permiten afirmar el carácter especial del Derecho 
marítimo, desgajado del Derecho civil o común en un momento histórico concreto 
para dar respuesta normativa a situaciones que es necesario identificar, pues para for- 
mular un concepto de Derecho marítimo antes es preciso concretar cuál es la realidad 
que demanda del ordenamiento soluciones ad hoc, porque las razones del particula- 
rismo del Derecho marítimo están íntimamente unidas a la cuestión conceptual que 
tratamos de aclarar. 

La especialidad del Derecho marítimo reside en la materia regulada, por lo que 
su contemplación conjunta es conveniente, pero sin olvidar que las normas que lo in- 
tegran han de ser examinadas atendiendo a su naturaleza propia y reconduciéndolas 
a las fuentes, reglas y principios característicos de su disciplina sectorial madre, sea 
el Derecho civil, el mercantil, el administrativo, etcétera. 

En la delimitación del objeto del Derecho marítimo se han empleado diferentes 
criterios. Como veremos más adelante con más detalle, para los codificadores del 
siglo XIX, el elemento de fijación de los límites es puramente funcional: forma parte 
del Derecho marítimo toda norma atinente a la navegación comercial. Desde esta 
posición se llega a una noción del Derecho marítimo centrada en el dato técnico de la 
navegación marítima, pero también en la repercusión económica de su ejercicio para 
el comercio, definiéndose como un conjunto de normas que protegen el ejercicio de 
la empresa de la navegación lucrativa, donde el naviero es el sujeto, el buque mer- 
cante el objeto y el fletamento el acto jurídico central. Éste es el criterio plasmado en 
nuestro vigente CCo y el que, por consiguiente, nos sirve de punto de partida. 

Ahora bien, más allá del conocimiento de las normas sobre navegación marítima 
comercial, la comprensión del Derecho marítimo exige herramientas de mayor pre- 
cisión que el manejo elemental del Derecho positivo. Tomando distancia para hallar 
un criterio aglutinador de la materia, hemos de dirigir nuestro esfuerzo jurídico hacia 
la búsqueda de los rasgos comunes a todas las instituciones, figuras y disciplinas 
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jurídicas que conforman lo que habitualmente llamamos Derecho marítimo, hacia la 
ratio de las instituciones jurídico-marítimas. 

Resulta generalmente aceptado que inicialmente fue el transporte comercial ma- 
rítimo el que constituyó el núcleo fundamental del Derecho marítimo, que nace así 
como disciplina reguladora de la industria del transporte comercial, organizada en 
formas de colaboración integrada de la empresa mercantil y la empresa de navega- 
ción, y sometida a condiciones técnicas que determinan históricamente su desarrollo 
autónomo. 

En la actualidad, sin embargo, este planteamiento se torna insuficiente, dado que 
la navegación marítima comercial sólo constituye una porción, importante desde 
luego, dentro de una realidad considerablemente más amplia. La expansión pro- 
gresiva que ha experimentado modernamente la actividad marítima, más allá de 
la navegación realizada con puros fines comerciales, es susceptible de ser acotada 
de forma más precisa atendiendo al dato técnico de la navegación marítima o a la 
atracción y especificidad que ejerce el medio en el que se desenvuelve, el mar. De 
cualquier modo, el escenario que resulta de todo ello se manifiesta complejo en su 
composición, singular en su naturaleza y superior a las concretas instituciones que 
intervienen en él o a la propia actividad comercial marítima. 

En definitiva, hoy es posible delimitar un sector de la realidad susceptible de 
integrar el objeto del Derecho marítimo sobre la base de la técnica navegatoria (lo 
que plantearía el problema de su distinción respecto a la navegación aérea o fluvial) 
o del medio en que se desarrolla la actividad: el mar. 

Todas las instituciones que comprenden lo que hoy conocemos por Derecho ma- 
rítimo comparten un rasgo común: su existencia responde a la exposición efectiva de 
personas y patrimonios a los riesgos del mar. Y ello porque el Derecho marítimo se 
articula jurídicamente en torno a los riesgos de la navegación marítima y es producto 
de las necesidades que de ello se derivan. Así, se ha dicho que el Derecho marítimo, 
desde sus más remotos precedentes fenicio-babilónicos, se ha construido sobre la 
noción de «riesgo de mar» y sobre la de «falta». 

Retomando nuestro argumento, entendemos que el comercio es coyuntura pero 
no fundamento de la especialidad jurídico marítima, o, cuando menos, que ésta es 
fruto de la comercialidad y de la maritimidad, pero, sobre todo, de las condiciones 
en que tiene lugar la aventura marítima (riesgos del mar, lejanía del buque, etc.), sea 
o no comercial. 

El autor español que a nuestro juicio ha señalado con más tino la idea que de- 
fendemos ha sido GONDRA, para quien la especialidad jurídico-marítima no reside, a 
diferencia de la jurídico-mercantil, en las exigencias normativas que plantea el «ries- 
go especulativo» inherente al tráfico de empresa, sino en el «riesgo físico» del mar, 
singularizado por las particulares condiciones de peligrosidad, lejanía e incomuni- 
cación en que se desenvuelve la actividad marítima. Para dicho autor, la tradicional 
inserción del Derecho marítimo en el ámbito del Derecho mercantil obedece a puras 
razones históricas y coyunturales, en el sentido de que el primero apareció y durante 
mucho tiempo se mantuvo como Derecho del comercio marítimo. El comercio fue la 
«ocasión histórica» que llevó al surgimiento de las normas jurídico-marítimas. Esta 
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visión mercantilista permanece en la época de la codificación porque en la práctica 
del tráfico a comienzos del XIX la actividad naviera continuaba constreñida por lo ge- 
neral a la navegación mercante del transporte, pero en el CCo, a pesar de la dificultad 
que supone la superposición de normas mercantiles y marítimas, resulta perceptible 
el distinto fundamento de unas y otras: el riesgo de la especulación comercial en las 
primeras y el riesgo físico de los peligros de mar en las segundas. Esta idea ha sido 
defendida recientemente, con fundados argumentos, también por RECALDE. 

En este ámbito, en efecto, la exposición física y económica que la navegación 
entraña se encauza a través de la empresa marítima constituida para realizar el viaje, 
y ésta a su vez, recurre a formas asociativas complejas que dan lugar a la aparición 
de un buen número de instituciones dirigidas a aminorar los riesgos de la aventura 
marítima, o a dividirlos. 

Ahora bien, sentadas las notas de especialidad del Derecho marítimo y de singu- 
laridad de la aventura marítima y del riesgo que su ejercicio comporta, consideramos 
importante matizar la proyección que esta noción tiene cara al horizonte jurídico que 
está por venir. 

Debe tenerse en cuenta que el desarrollo tecnológico experimentado en los últi- 
mos dos siglos ha logrado una acusada reducción de los riesgos y de las incertidum- 
bres propias de la navegación. Los nuevos conocimientos técnicos y geográficos, la 
dimensión y los materiales empleados en la construcción de los buques, los medios 
de propulsión, las telecomunicaciones, el radar, los modernos sistemas de salva- 
mento, etc., todo el avance alcanzado redunda en un significativo aumento de la 
seguridad de la navegación, excepción hecha del incremento del riesgo de abordajes 
experimentado a causa de la multiplicación del tráfico marítimo. 

Como consecuencia, ciertos principios básicos tradicionales del Derecho marí- 
timo clásico han perdido relevancia. Desde mediados del siglo XIX, por ejemplo, se 
abandonan las viejas formas de explotación colectiva de los buques, sustituyéndose 
por tipos societarios ordinarios en la empresa terrestre, sobre todo por la sociedad 
anónima. La figura del capitán del buque, asimismo, es otra que se resiente en el es- 
cenario de los últimos tiempos, viendo mermadas sus exorbitantes facultades comer- 
ciales conforme se reduce la autarquía en el ejercicio navegatorio, hasta configurarse 
más como un empleado cualificado del naviero que como su alter ego. 

El desarrollo tecnológico, por otra parte, permite la construcción de flotas bien 
equipadas, capaces de prestar servicios regulares de transporte, algo casi imposible 
antes de la Revolución industrial. En la actualidad, el transporte marítimo se consti- 
tuye como actividad organizada de armadores profesionales que proyectan su acción 
en un mercado continuo de fletes. Todo ello ha contribuido a que el viaje marítimo 
pierda en muy buena medida la condición de aventura y pueda asimilarse a cualquier 
otra forma de explotación industrial, y esto representa una pérdida de especialidad 
como rama del derecho. De ahí que el Derecho marítimo tienda a ser, cada día, más 
integrable en el genérico Derecho del transporte, y, aunque ésta sea una aseveración 
orientada al futuro y el proceso de transformación del Derecho marítimo se halle en 
curso, es posible ya hoy vislumbrar la formulación de un régimen jurídico uniforme 
para todo tipo de transporte. 
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