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El transporte marítimo es un pilar fundamental en que se apoyan el comercio 

internacional y la globalización. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que el 

80% del volumen del comercio mundial de mercancías es transportado por vía marítima –

de acuerdo con el último Informe relativo al transporte marítimo de 2008 de la Secretaría 

de la UNCTAD-. Sin embargo, el comercio internacional sufre los elevados costos 

derivados de la falta de armonización legal del transporte marítimo internacional de 

mercancías. Esta ausencia de uniformidad legal es patente en los países de América 

Latina y del Caribe, donde el número de regímenes legales es múltiple y la incertidumbre 

derivada de esa pluralidad es elevada.  

 

América Latina y el Caribe no sólo quedan afectados por la diversidad de regímenes 

jurídicos en la región, sino por la falta de armonización legal mundial, en la medida en 

que su comercio interregional se sitúa a niveles apreciablemente más bajos -20,46% en 

2008- que su comercio con el resto del mundo -79,54% en 2008-.  

                                                 
1 Una primera versión en lengua inglesa de este artículo ha sido publicada por Kate Lannan en Maritime 
Gateway (www.maritimegateway.com). El contenido de la presente versión castellana presenta algunas 
modificaciones para su adaptación al contexto latinoamericano. 
2 Kate Lannan es Legal Officer en la Secretaría de UNCITRAL/CNUDMI en Viena (Austria) y Secretary 
of Working del Grupo de trabajo III de Derecho de transporte en cuya sede se elaboró el texto de proyecto 
de las Reglas de Rotterdam antes de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2008. Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de la autora 
y pueden no coincidir con las de las Naciones Unidas. 
3 Tatiana Arroyo Vendrell, es Profesora ayudante de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de 
Madrid y Adviser de la Delegación española en el grupo de trabajo III de Derecho de Transporte de 
UNCITRAL/CNUDMI. La participación de la coautora en este trabajo se enmarca en el Proyecto de 
investigación “El futuro del Derecho del transporte y su repercusión en la práctica comercial internacional: 
el Proyecto de Convenio de la CNUDMI sobre el transporte total o parcialmente marítimo de mercancías 
(2008)”.  
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Con un conjunto global de volumen de mercancías del 5,52% mundial en el 2008 -según 

el último Manual de estadísticas de 2009 publicado de la UNCTAD-, los Estados de 

América Latina y del Caribe han sufrido desde el 2008 la repercusión económica de la 

crisis financiera de los EEUU. No obstante, según la CEPAL (Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe) el dinamismo económico de Asia, 

y particularmente de China, ha permitido rescatar la exportación de América Latina y el 

Caribe y permite prever un regreso a los altos niveles de crecimiento anual económico de 

la última década.  

 

A la luz de estos datos, es fácil apreciar las ventajas jurídicas y comerciales que ofrecería 

a los Estados de América Latina y del Caribe un régimen jurídico internacional que 

gobierne el transporte marítimo internacional de mercancías, tal como el que ahora 

proporcionan las Reglas de Rotterdam.  

 

Formalmente conocido como el Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de 

transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo, las Reglas de 

Rotterdam fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de 

diciembre de 2008. 

 

La ceremonia de apertura a la firma de las Reglas de Rotterdam tuvo lugar el pasado 23 

de septiembre de 2009 en el bullicioso puerto de la ciudad de Rotterdam, en los Países 

Bajos. En el primer día de apertura a la firma 16 Estados firmaron el Convenio. Este 

elevado número de firmas representa un récord de Estados firmantes en el primer día de 

apertura a la firma respecto de los anteriores Convenios elaborados bajo los auspicios de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI/UNCITRAL). 

 

Resulta procedente detenerse a examinar la identidad de los 16 Estados firmantes en la 

ceremonia de apertura. Entre los Estados firmantes de las Reglas de Rotterdam se 

encuentran pesos pesados del comercio mundial como Estados Unidos o Francia, así 
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como naciones líderes del sector marítimo como Grecia, Noruega, Dinamarca o los 

Países Bajos. Otros Estados dignos de mención son España, Suiza y Polonia. También 

países en vías de desarrollo tales como Congo, Gabón, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal y 

Togo han respaldado expresamente con su firma este convenio desde el primer momento.  

 

En su conjunto, estos 16 Estados firmantes de las Reglas de Rotterdam representan más 

del 25% del actual volumen del comercio mundial de mercancías según el Anuario de 

2008 de las Naciones Unidas sobre estadísticas del comercio internacional de mercancías.  

 

Este elevado porcentaje por si mismo llama extraordinariamente la atención, y más aún si 

se compara con la más reciente Convención de las Naciones Unidas en esta área del 

Derecho, las Reglas de Hamburgo; con 34 Estados parte al momento de la redacción de 

este artículo. Aun cuando el número de Estados parte de las Reglas de Hamburgo supera 

el doble de los Estados que firmaron las Reglas de Rotterdam el pasado 23 de septiembre 

de 2009, el conjunto de dichos Estados no alcanza a representar un 5% del volumen del 

comercio mundial. 

 

Tras la ceremonia de apertura a la firma, las Reglas de Rotterdam han continuado 

ganando propulsión. Cinco Estados más firmaron el Convenio durante el mes siguiente a 

la ceremonia de apertura a la firma: Armenia, Camerún, Madagascar, Malí y Níger. 

Además otros destacados Estados del tráfico marítimo y del comercio han iniciado un 

proceso de consulta interna a efectos de adoptar una decisión sobre su postura ante este 

nuevo Convenio. Así, Reino Unido y Bélgica, los cuáles también efectuaron 

declaraciones oficiales en la ceremonia de firma en Rotterdam, informando a los 

participantes del estado de su proceso interno por un lado y expresando su apoyo al 

progreso que trae consigo las Reglas de Rotterdam por otro. En este sentido, las palabras 

del delegado de Bélgica fueron: “International trade will of course be the first 

beneficiary. But worldwide harmonised rules are also an essential factor in the 

development of a sustainable mobility and transport, because worldwide harmonised 

rules will enable a better integration of sea transport in the multimodal transport, which 

is essential to reach that objective of sustainable mobility and transport”. 
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Veintiuna firmas representan un número significativo para un Convenio. Más este 

número no puede confundirse con una concluyente aceptación de las Reglas de 

Rotterdam por la comunidad mundial del comercio. Si bien es cierto que algunos Estados 

firmantes ya han iniciado el proceso de ratificación de las Reglas de Rotterdam -EEUU y 

España-  y además el Parlamento Europeo recientemente (por resolución de 5 de mayo de 

2010) ha recomendado a los Estados miembros de la Unión Europea ratificar las Reglas 

de Rotterdam, el Convenio no entrará en vigor hasta 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. No obstante, 

esta lista de Estados firmantes sí puede tomarse como clara prueba de la extensa 

aceptación del régimen legal que ofrecen las Reglas de Rotterdam entre un diverso grupo 

de Estados. 

 

La interesante mezcla de Estados firmantes de las Reglas de Rotterdam debe invitar a la 

reflexión ante la diversidad de puntos de partida que personifican estos Estados y la 

indudable variedad de perspectivas que defienden sobre cómo un régimen internacional 

debe ser. Los Estados firmantes son un grupo heterogéneo –incluido tanto por aquéllos 

considerados como Estados cargadores, así como por otros que con toda seguridad 

podrían describirse como Estados porteadores- que a pesar de sus diferencias han 

mostrado conjuntamente su apoyo a las Reglas de Rotterdam en el estadio más temprano 

en que esto era posible. 

 

La reflexión a la que invita esta afirmación puede formularse a través de las siguientes 

preguntas: ¿Por qué estos Estados han superado sus diferencias históricas en cuanto a sus 

intereses marítimos?, ¿y por qué han logrado coincidir en apoyar este nuevo régimen? 

Quizás se debe a que son conscientes de que un nuevo convenio del transporte marítimo 

de mercancías –e incluso un nuevo régimen del transporte maritime plus en el caso de las 

Reglas de Rotterdam- no necesariamente representa un juego de suma cero, en virtud del 

cuál la ganancia o pérdida de un participante se corresponde con exactitud con las 
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pérdidas o ganancias de los otros participantes; de tal modo que si se suma el total de las 

ganancias de los participantes y se resta las pérdidas totales el resultado es cero. 

Históricamente, los regímenes legales internacionales que regulan el transporte marítimo 

de mercancías han sido vistos desde ese punto de vista. Por un lado, el Convenio de 

Bruselas –o también denominado Reglas de la Haya- y su Protocolo de Visby han sido 

valorados como un régimen beneficioso principalmente a los intereses del porteador. Por 

otro lado, de las Reglas de Hamburgo se ha denunciado su excelso carácter favorecedor a 

los intereses del cargador.  

En el caso de las Reglas de Rotterdam, el hecho de no caer de nuevo en esa tentación de 

observar la primacía de ventajas para con los cargadores o los porteadores es casi 

irresistible.  

 

Así, los cargadores, por ejemplo, pueden identificar rasgos del texto como beneficiosos 

para sus intereses, mientras que los porteadores pueden igualmente percibir que estos 

mismos rasgos les generan desventajas, entre ellos:  

 

- el incremento de los límites cuantitativos de responsabilidad del porteador por la 

pérdida o daño de las mercancías,  

- la eliminación de la falta náutica como causa de exoneración de responsabilidad 

del porteador por la pérdida o daño de las mercancías y la delimitación del ámbito 

de aplicación de la excepción del fuego, 

- la prolongación de la obligación del porteador a obrar con la debida diligencia 

tanto a antes, como al comienzo y durante el viaje por mar respecto del estado de 

navegabilidad del buque, así como del estado para la recepción, transporte y 

conservación adecuada de las mercancías en el buque, 

- la inclusión del transporte sobre cubierta en el ámbito de aplicación de la 

normativa y, por tanto, en el régimen de responsabilidad del porteador y, en 

consecuencia, la eliminación de la exoneración automática del porteador por la 

pérdida o daño de las mercancías transportadas sobre cubierta, 

- la clarificación de la responsabilidad de las partes ejecutantes marítimas, 
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- la prolongación del plazo para dar aviso de la pérdida o daño de las mercancías a 

siete días laborables, 

- la supresión de la posibilidad para el porteador de ocultar su identidad en el 

documento de transporte o, 

- la extensión del plazo para el ejercicio de acciones a dos años.  

 

Los porteadores en cambio pueden destacar como ventajas los siguientes ejemplos, 

mientras que los cargadores pueden apreciar en éstos una excesiva carga para ellos y para 

sus intereses: 

 

- claro pronunciamiento sobre las obligaciones de los cargadores, 

- nítida especificación de la reglas sobre la entrega, 

- clarificación del fundamento de la responsabilidad del porteador, 

- mejoras del régimen del desvío de ruta, 

- la admisión bajo determinadas circunstancias de la entrega de las mercancías sin 

presentación del documento de transporte negociable, sin que por ello se deje de 

proteger los intereses de todas las partes involucradas, 

- la solución brindada al supuesto de daños no localizados en el transporte maritime 

plus, o 

- las nítidas reglas en el supuesto de mercancías pendientes de entrega.  

 

A la luz de esos dos listados, cabe entonces regresar a las preguntas antes enunciadas: 

¿cómo es posible que estos 21 Estados firmantes que representan ambas caras históricas 

de un tira y afloja entre cargadores y porteadores han conseguido evitar caer en este 

hábito tan familiar?. La respuesta a esta cuestión parte del rechazo por parte de estos 

Estados de analizar las Reglas de Rotterdam como un juego de suma cero en el que para 

unos ganen otros deben perder, para sustentarse en la predisposición de ver estas reglas 

como una propuesta ganadora. Desde una perspectiva sin los prejuicios previos aludidos 

y permisiva de una visión global relativa a la balanza de intereses entre cargadores y 

porteadores, estos Estados son capaces de no perder de vista el valor añadido de las 

Reglas de Rotterdam y reconocer que todos los participantes involucrados en el comercio 
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internacional y en el transporte marítimo tienen mucho que ganar con la armonización 

legal y con un sistema equilibrado. Esta combinación de Estados -cargadores y 

porteadores- han sido capaces de superar sus históricos prejuicios y han visto, como la 

delegación belga dijo, que “worldwide harmonised rules are… an essential factor in the 

development of a sustainable mobility and transport”.  

 

Además, con motivo del rechazo del clásico enfoque “nosostros contra ellos”, estos 

Estados han podido apreciar las indudables ventajas que para las partes del contrato de 

transporte, así como para otros participantes, trae consigo el establecimiento de una 

certidumbre legal y comercial respecto de los siguientes aspectos de las Reglas de 

Rotterdam, entre otros: 

 

- las posibilidades que ofrece un régimen de transporte marítimo uniforme y global;  

- la creación de un marco jurídico para el comercio electrónico moderno y 

adecuado a la práctica del transporte marítimo, 

- la capacidad de transportar mercancías de puerta a puerta bajo un único contrato y 

un único régimen legal, 

- las específicas características del moderno transporte de contenedores que han 

sido tomadas en cuenta, 

- la aplicación del régimen previsto tanto al tráfico de entrada o importación, como 

al de salida o exportación, 

- la asistencia que brinda el sistema del sistema de responsabilidad de red, 

- la cobertura de todos los tipos de documentos de transporte y no sólo los 

conocimientos de embarque, 

- una autonomía de la voluntad contractual limitada y el carácter imperativo de las 

Reglas ahí dónde esa protección es necesaria, 

- una compresible y sistematizada regulación sobre la responsabilidad del cargador 

y del porteador, así como una equilibrada asignación de los riesgos entre las 

partes,  

- un régimen del derecho de control que asiste a los cargadores, así como a las 

instituciones financieras y que allana el camino al comercio electrónico, 
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- el esclarecimiento de numerosas lagunas legales existentes en las vigentes 

convenciones, 

- la codificación de las prácticas comerciales para proporcionar certidumbre 

jurídica y 

- la adopción general de soluciones factibles a las necesidades comerciales. 

 

Hay por supuesto otros beneficios para cargadores y porteadores en las Reglas de 

Rotterdam, lo que muestra que el potencial beneficio que ofrece para todos los 

participantes es elevado. Por el contrario, la magnitud del fracaso de esta oportunidad 

única significaría continuar en el engorroso y costoso status quo actual por muchos años 

más.  

 

 

 

 


