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TEMARIO

 Noción del 

 Derecho Marítimo.

 Historia del 

 Derecho Marítimo.

 Antecedentes.

 De la revolución neolítica 

 al derecho romano.

 Derecho Romano.

 Edad Media.

 Los tratados Internacionales y las normas consuetudinarias 
internacionales.

 Las principales organizaciones marítimas internacionales.

 Organismos Gubernamentales.

 Organismos No Gubernamentales.



NOCIÓN DEL DERECHO MARÍTIMO

 Uno de los grupos de leyes y

normas más antiguos que se

conocen.

 El derecho marítimo es un

derecho vivo, se desarrolla

paralelamente con la evolución

del hombre y la sociedad.



NOCIÓN DEL DERECHO MARÍTIMO

Toda noción de Derecho Marítimo 

necesariamente esta ligada al 

mar, su elemento fundamental y 

característico, en él se desarrollan 

todas, las actividades sujetas a 

estudio



CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL DERECHO DEL MAR.

 La Convención trata entre otros:

 Mar territorial

 Zona continua.

 Límites del mar territorial

 Paso inocente

 Zona contigua

 Zona económica exclusiva

 Consta de 320 artículos, sus anexos incluyen 
Conciliación, Estatuto del Tribunal Internacional 
del Derecho Mar.



ELEMENTOS DE LA NOCIÓN DE DEREHO

MARÍTIMO

 El Mar.

 La navegación.

 El comercio marítimo.

 El comerciante

 El buque.

 La carga.

 El transporte (como un servicio)



NOCIÓN

 La Ley de Navegación y Comercio Marítimo 
define en su artículo 2°:

 “Comercio Marítimo: Las actividades que se 
realizan mediante la explotación comercial y 
marítima de embarcaciones y artefactos navales 
con objeto de transportar por agua personas, 
mercancías o cosas, o para realizar en el medio 
acuático una actividad de exploración, explotación 
o captura de recursos naturales, construcción o 
recreación.” 



NOCIÓN

 En el presente estudio, nos referimos a la parte
del Derecho Marítimo, que se ocupa del Comercio
Marítimo, a todas las actividades que se realizan,
para lograrlo, en especial a la empresa o industria
marítima.

 Al comerciante, dedicado a la industria marítima,
naviero, operador, agente naviero, agente aduanal,
en general a todos los que intervienen.

 A la historia del comercio marítimo, que veremos a
continuación.



NOCIÓN

 La industria marítima considera:
 Un comerciante (dueño de embarcaciones, fletador o 

arrendador, fletante o arrendatario) todos aquellos que 
refieren a la propiedad, posesión o tenencia de buques 
o embarcaciones).

 Comerciante que puede ser también el operador del 
buque o embarcación, el naviero, el transportista por 
agua, o los freight fowarders, NVOCC, agentes 
consolidadores de carga, agentes internacional de 
carga.

 Los dueños de la carga, cargadores, consignatarios, 
agentes aduanales.



NOCIÓN

Según Ripert:

Derecho Marítimo es, en sentido lato, el conjunto de 
reglas jurídicas relativas a la navegación en el 

mar.

Grant Gilmore:

La Ley Marítima puede ser definida tentativamente 
como un cuerpo de reglas, conceptos y práctica 
legal que regulan ciertos puntos importantes y 
centrales del negocio de transportar bienes y 

personas por agua.



NOCIÓN DE DERECHO MARÍTIMO

Conjunto de Normas reconocidas por el derecho 

internacional y nacional, que reglamentan todo 

lo relacionado con el buque o nave, la 

navegación, el transporte, comercio y los 

sujetos que intervienen en todos los actos u 

hechos relacionados con la empresa o 

industria marítima.



HISTORIA

La búsqueda de la historia de la ciencia del 

derecho marítimo, esta ligada a tratar de 

encontrar aquellos fenómenos que identifican 

ese derecho.

Así existen fenómenos jurídicos, (tal como 

los denomino el maestro Cervantes 

Ahumada) característicos del derecho 

marítimo:



HISTORIA

La historia de los conceptos, de las instituciones
y figuras jurídicas, es un estudio de la historia
del Derecho Marítimo, la cual no puede
separarse de la historia del Derecho Mercantil,
y del Derecho Civil.

Ya que esos fenómenos nacen como parte de un
cuerpo de normas jurídicas y se desarrollan
dentro de otra ciencia o paralelamente.



HISTORIA

 Fenómenos jurídicos, tales como:

 Fletamento

 El embargo de embarcaciones.

 El embargo de la carga

 Los accidentes marítimos, abordajes.

 La Hipoteca Marítima.

 La Avería gruesa o común.

 El salvamento.

 La limitación de responsabilidad.



HISTORIA

 En general tratar de encontrar la fuente histórica 
de los fenómenos jurídicos.

 Buscamos en la historia los elementos de nuestra 
noción de Derecho Marítimo.
 El buque, nave o embarcación

 La navegación.

 El transporte.

 El Comercio Marítimo.

 Los sujetos que intervienen.

 Los actos y hechos jurídicos relacionados con la 
empresa o industria marítima.



HISTORIA

 Derecho sumerio, anterior a Hammurabi, Rey
aproximadamente de 1728 a. C. a 1686 a. C.

 Código de Hammurabi, basado en normas
sumerias y arcadias.

 Regula severamente a los comerciantes, quienes
debían entregar al rey un tercio de sus ganancias
brutas.

 Prohíbe las exportaciones si existe perjuicio del
mercado nacional.



HISTORIA SUMERIOS



HISTORIA

 La importancia de los sumerios para el

Derecho Marítimo radica en su Codificación,

que regula las relaciones entre comerciantes,

comisionistas y portadores que son

rigurosamente reglamentadas.



HISTORIA

 Los Hebreos (entre 900 y 600 a. C.):

 Aparece el embargo, el cual no podía recaer sobre

ciertos objetos necesarios para el deudor.



HISTORIA

 Los griegos, se desarrollan junto a poderosas 

colonias, con flotas mercantes, los Fenicia, 

Cartagena que extendía su poder a Sicilia, 

Cerdeña y Cartagena. 





HISTORIA

 Los fenicios raza semita, procedente de 

Caldea, se organizaban como ciudades 

independientes. Su primer puerto comercial 

era Biblos, sus habitantes iniciaron el comercio 

con Chipre, Egipto, y Creta, después Sidón, 

historia que se extendíó hasta 146 a. C.



HISTORIA 

 De los griegos y los fenicios elaboraron un 

Código en la isla griega de Rodas.

 Las costumbre en sus relaciones de comercio

marítimo se cristalizaron en la Lex Rhodia,

reconocida por los Romanos en el Digesto,

como la Ley común del mar.



HISTORIA

 Dentro de las leyes de Rhodas se encuentran:

 Lex Rhoda de Jactu (antecedente de la avería)

 La acción ex locato (acción del dueño de la carga).

 La acción conducti (acción del dueño del buque).



HISTORIA

 Derecho Romano

 Damnum injuria datum responsabilidad extra-
contractual.

 Limitación de la responsabilidad, si entre el que 
causa el daño y aquél que lo sufre existía un 
contrato ex contractu.

 Embargo, solo podía ser decretado si existía una 
causa justa.

 La hipoteca sobre buques.

 El prestamo.



HISTORIA 

 Derecho Romano

 La acción execitoria.

 La acción insitoria.

 El receptum nautarum

En la época clásica aparece el Digesto de Justiniano.



HISTORIA

 Derecho Romano

 Digesto de Justiniano, algunos autores señalan que

fue promulgado en 553 a. C. en el se encuentra

una figura central en Derecho Marítimo,

 La avería gruesa.



HISTORIA

 Edad Media.

 Baja edad media florecen ciudades como:

 Analfi

 Pisa

 Florencia

 Génova, 

 Venecia,

 Marsella

 Lyon, 

 Barcelona.



HISTORIA

Edad Media:

Se crean grandes asociaciones, ejemplo:

Liga Veneciana.

Liga Hanseática. (ciudades Lubeck, Hamburgo, 

Bremen, llega a setenta y siete).





HISTORIA ( BAJA EDAD MEDIA)

 Aparece el derecho estatutario, las costumbres

y usos de cada ciudad da lugar a sus propias

compilaciones llamados estatutos.

 La primera ordenanza recibe el nombre de

Roles de Oleron. (conocido como el código de

derecho marítimo medieval).



HISTORIA

 En la baja Edad Media s identifican tres zonas:

 La Zona Atlántica,  regida por los Roles de Olerón.

 La Zona del Mediterráneo, regida por el Libro del 
Consulado del Mar.

 El mundo Nordico regido por las Ordenanzas de 
Wisby.

 Las Tablas de Amalfi y el Constitutum Usum de Pisa 
en las ciudades de Italia.



HISTORIA

 En los territorios bajo el mando del Rey de

Noruega, regía la codificación denominada

Farmannaloge, aproximadamente de 1270.

 En Amsterdam una conferencia de dueños de

embarcaciones y comerciantes emiten las las

Ordenanzas de Amsterdam en 1407.



HISTORIA 

 Nacen en la Edad Media:

 La quiebra

 La letra de cambio.

 La cuenta corriente.

 El giro.

 El registro de comercio.

 El principio que distingue entre patrimonio privado y 
profesional.

 La marca comercial.

 El valor probatorio de los libros de contabilidad.



HISTORIA

 El dualismo moderno entre derecho civil y
derecho mercantil, tiene su origen en la Edad
Media.

 La necesidad de los comerciantes de
protegerse de los reyes y señores feudales,
provoca que los comerciantes funden sus
propias asociaciones, sus compilaciones, sus
estatutos, para protegerse entre sí, llevar a
cabo su actividad principal el comercio.



HISTORIA 

 Renacimiento.

 En Francia el primer ordenamiento considerado

un Código Mercantil las Ordenanzas de Colbert,

en marzo de 1673 se promulga la primera

ordenanza que trata del comercio terrestre, y la

segunda en agosto de 1681, que versa sobre

comercio marítimo.



HISTORIA 

 Las Ordenanzas de Barcelona, a través del 
Consulado del Mar de 1484, y sus 
traducciones italiana y francesa.

 En España, las Ordenanzas de Bilbao, de 1787.

 El Ordenamiento Prusiano de Hipotecas de 
1783.

 El Código de Napoleón.

 En Inglaterra Act of  Navigation de 1651.



HISTORIA

 En la época del Renacimiento, los estados 

crean su propia legislación mercantil y 

marítima, pero el derecho marítimo se refiere 

más a:

 Un derecho del Mar.

 Protección de los Estados.

 Sus derechos sobre los bienes que lo integran.



HISTORIA

 De la revisión de la historia podemos concluir:

 Los conceptos fundamentales del Derecho 
Marítimo surgen en tiempos ancestrales.

 Los fines el comercio, el lucro, 

 La intermediación necesaria para acercar los 
bienes de diversos territorios, 

 La necesidad de un transporte, aún cuando existan 
riesgos.

 La necesidad de compartir los riesgos.



HISTORIA

 La creación de aquellas figuras jurídicas que
reconociendo la verdad real, constituyen la forma
conciliada y acordada buscando la mayor equidad
de las partes.

 Así, el Derecho Marítimo actual se integra de
figuras jurídicas nacidas de los usos y costumbres
comerciales, figuras que se reflejan en
codificaciones realizadas actualmente en
organismos gubernamentales o no
gubernamentales.



HISTORIA

 La uniformidad del derecho surge de la

necesidad de aplicar sus disposiciones en

diversos territorios, por diversos comerciantes.

 Así los esfuerzos de los organismos

internacionales, permiten esa unificación, que

de otra forma seria imposible.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

 Las normas de derecho marítimo buscan dos 

principios fundamentales:

 La universalidad.

 La uniformidad.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

 Dos relaciones jurídicas, al mismo tiempo:

 El Derecho Marítimo de acuerdo a nuestra

concepción regula la actividad de un comerciante

naviero, que realiza el transporte y un comerciante

dueño o poseedor de la carga.

 El Derecho Mercantil que regula la compra venta

internacional de mercaderías, entre dos

comerciantes.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar, Montego Bay, celebrada el 10

de diciembre de 1982, establece el derecho de

paso inocente.

 El Convenio para Facilitar el Trafico Marítimo 

Internacional (FAL) por sus siglas en inglés, 

adoptado en Lonfres el 9 de abril de 1965, con 

sus diversas enmiendas.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

La Convención y Estatuto General sobre el

Régimen Internacional de los Puertos

Marítimos, determinó el Principio de Igualdad,

contiene un Estatuto relativo al Regimen

Internacional de Puertos Marítimos, aprobado

en Ginebra Suiza el 15 de noviembre de 1923.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

Llevar a cabo un estudio del Derecho Marítimo,

requiere necesariamente un estudio de las

diversas figuras jurídicas que lo componen,

fenómenos jurídicos, lo que nos lleva a un

estudio de las diversas compilaciones, o

codificaciones, las cuales se han traducido en

Tratados o Convenciones, Conferencias que se

han celebrado a nivel internacional.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

Las normas consuetudinarias internacionales

son de especial importancia para el Derecho

Marítimo, una de las normas más importantes

es las reglas de York- Amberes, acuerdo entre

los transportistas marítimos y los cargadores y

que establece las reglas de la Avería Gruesa.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

 Regulación mexicana sobre tratados:

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 133, 76 fracción I, 89 fracción 

X.

 Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, Viena 23 de mayo de 1969.

 Ley sobre la Celebración de Tratados de 2 enero de 

1982.



TRATADOS INTERNACIONALES Y NORMAS 

CONSUETUDINARIAS INTERNACIONALES

 El Derecho Marítimo se rige por diversos 

principios o máximas, de entre ellos 

encontramos dos que nos parecen 

fundamentales:

 Pacta sum servanda

 La buena fe de las partes.

Las normas del Derecho Marítimo referente a 

derechos sustantivos, derivan de un verdadero 

derecho consuetudinario internacional.



ORGANIZACIONES MARÍTIMAS 

INTERNACIONALES

 Organización Internacional, artículo 2 de la Ley sobre la
Celebración de Tratados:
 “la persona jurídica creada de conformidad con el derecho

internacional público”

 Don Alfonso Gómez Robledo Verduzco:

 Una organización internacional es una persona jurídica creada
de conformidad con el derecho internacional público, pero que
también puede ser una organización internacional o cualquier
otro sujeto internacional. Hay diversas organizaciones
internacionales de carácter marítimo, que son sujetos
internacionales y que no fueron creadas por el derecho
internacional público.





ORGANIZACIONES MARÍTIMAS 

INTERNACIONALES

 La Organización de las Naciones Unidas.

 Organización fundada por 51 países.

 Mantener la paz y la seguridad internacional.

 Fomentar relaciones de amistad.

 Promover el progreso social.

 La mejora del nivel de vida.

 Los derechos humanos.



ORGANIZACIONES MARÍTIMAS 

INTERNACIONALES

 ONU, órganos principales:

 Asamblea General.

 Consejo de Seguridad

 Consejo Económico y Social

 Consejo de Administración Fiduciaria.

 Corte Internacional de Jusitica.

 Secretaria.

 Con 15 agencias, organismos y programas.



ORGANIZACIONES MARÍTIMAS 

INTERNACIONALES

 ONU, programas y fondos:

 Centro de Comercio Internacional (ITC).

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).

 Organismos Especializados, entre otros:

 Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 Organización Marítima Intrnacional (OMI).

 Órganos Conexos:

 Organización Mundial de Comercio (OMC)



ORGANIZACIONES MARÍTIMAS 

INTERNACIONALES

 Organismos No Gubernamentales:
 Consejo Marítimo Internacional del Baltico (BIMCO).

 La Comisión del Danubio.

 La Asociación Internacional de Dueños Independientes de 
Buques Tanqueros, (INTERTANKO).

 La Cámara Naviera Internacional (ICS).

 La Federación Naviera Internacional (ISF).

 La Asociación Internacional de Pilotos (IMPA).

 La Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas 
por Satélite, (INMARSAT).

 La Organización Internacional de Satélites Móviles (IMSO).

 El Comité Marítimo Internacional.


