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EN PROFUNDIDAD 
NUEVO REAL DECRETO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONSIGNACIÓN DE BUQUES

El 1 de julio entró 
en vigor el RD 

131/2019, por el 
que se desarrolla 
la obligación de 
consignación de 

buques.

Una de las principales novedades del
nuevo RD es la creación de un
registro de consignatarios, accesible
a través de la página web del
Ministerio de Fomento.

• LNM establece obligación de buques extranjeros de contar con un consignatario en los puertos
españoles. RD amplia esta obligación a los buques abanderados en España, cuando hagan escala en un
puerto en el que el armador o naviero no cuenten con un consignatario dentro de su propia
organización. (Embarcaciones de pesca y de recreo exceptuadas)

• En caso de sustitución del consignatario será obligación del que deja su función comunicarlo a las
Autoridades y asumir las deudas pendientes con las Autoridades.

• Consignatarios deberán prestar una atención continua al buque y tener un contacto permanente con las
Autoridades Marítimas y Portuarias.

• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4248

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-4248


3www.maabogados.com

NOVEDADES DE INTERÉS
International Group of P&I Clubs (IGP&I). El IGP&I ha emitido una circular donde anuncian a sus miembros que queda aprobado el
uso del sistema de Conocimiento de Embarque Electrónico a través de la plataforma Global Share S.A. / edoxOnline. Este es el primer
sistema autorizado por el IGP&I que utiliza tecnología blockchain. Para más información visiten la página web:
https://www.globalshare.com.ar/es/inicio-es/
BIMCO & ASBA. BIMCO y la “Association of Ship Brokers & Agents” (ASBA), empezaron el pasado 25 de junio a desarrollar un contrato
de fletamento estándar para los buques gaseros que será bautizado con el nombre ASBAGASVOY. La intención es que el nuevo
formulario sea usado para los fletamentos de buques que transporten gas licuado del petróleo (LPG), amoníaco anhidro y gases
químicos.
EEUU y Canadá. Las autoridades de ambos países han detectado un aumento considerable del “Asian gypsy moth” en los buques que
llegan a los puertos de estos países. Por ello, recomiendan a los buques que, para evitar retrasos, o incluso la denegación de entrada,
en los puertos de ambos países, inspeccionen y eliminen estas polillas y tengan un certificado, tan cercano como sea posible al último
puerto de escala, expedido por un organismo de certificación oficial de los países autorizados para emitirlo.
Estrecho de Ormuz y Golfo de Omán. Tras los ataques a buques mercantes en el estrecho de Ormuz durante los pasados meses, las
autoridades advierten a todos los buques que operen con un mayor de nivel de seguridad en el Golfo de Omán, Estrecho de Ormuz y
el Golfo Pérsico. Así mismo, asociaciones como BIMCO, ICS, INTERTANKO y OCIMF han publicado una guía para los buques que
transiten por estas zonas. Para más información sobre estas medidas consultar el siguiente enlace:
https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1042/2019-07-21-industry-reporting-guidance.pdf
Tokyo and Paris MOU. Ambas organizaciones iniciaron el pasado 1 de septiembre de 2019 una campaña dentro del “Port State
Control” de inspección de los sistemas y procedimientos de emergencia de los buques. En particular, el objetivo es verificar que se
cumplen con los requerimientos para la preparación de los equipos de emergencia y la capacidad de la tripulación para responder
ante situaciones de emergencia.
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). El 1 de julio entró en vigor el ADR
2019. Como novedad, el ADR introduce la obligación, a partir del 01 de enero de 2023, que las empresas que realizan gestiones de
transporte como, por ejemplo, transitarias o agencias de transporte, tendrán que designar un consejero de seguridad, incluso si no
disponen de almacén de carga o descarga o son transportistas propios.

https://www.globalshare.com.ar/es/inicio-es/
https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1042/2019-07-21-industry-reporting-guidance.pdf
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OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS
BIMCO: Cláusula sobre Ciberseguridad 2019

• Nueva cláusula aprobada por BIMCO relativa a la
ciberseguridad que puede ser incorporada a numerosos
contratos marítimos.

• Requiere a las partes que implementen y mantengan un nivel
de ciberseguridad “apropiado” para su negocio y que se
aseguren que los terceros que presten servicios en su nombre
hagan lo mismo.

• Establece un protocolo por el cual se debe notificar de
inmediato a la otra parte tras un incidente de ciberseguridad y
facilitar más detalles en un plazo no superior a 12 horas desde
la primera notificación. Hay también una obligación de tomar
todas las medidas razonables para mitigar y/o resolver el
incidente.

• Así mismo, ambas partes deben compartir cualquier
información que dispongan con posterioridad y que pueda
ayudar a la otra parte a mitigar y/o prevenir cualquier efecto
del incidente.

• La cláusula no contiene disposiciones sobre fuerza mayor, por
lo que las partes no quedan exoneradas de las demás
obligaciones contractuales.

• La cláusula tampoco aborda los problemas del fraude en los
pagos. Lo que si establece la cláusula es que en caso de
incumplimiento(s) de la cláusula, las partes serán
responsables hasta un límite sugerido de 100,000 USD, salvo
que se pruebe que ha sido causado por negligencia grave o
dolo.

Reglamento (UE) No 1257/2013, relativo al reciclado
de buques

• El 31 de diciembre de 2018 entró en aplicación el Reglamento
europeo relativo al reciclado de buques. El Reglamento incluye
una “lista europea” de instalaciones que se encuentran
autorizadas por la UE para reciclar los buques abanderados en
países de la Unión Europea.

• En concreto la lista incluye 26 instalaciones de reciclaje, de las
que 23 se encuentran en países miembros, dos en Turquía y
otra en EEUU.

• Sin embargo, este año se publicó un estudio encargado por
BIMCO que denuncia que solo 9 de las 26 instalaciones
incluidas hasta el momento en la lista de la UE están
realmente preparadas para el reciclaje de buques de acuerdo
con las exigencias del Reglamento, y solo 3 de ellas podrían
reciclar buques de la clase Panamax o superior.

• BIMCO añade que se deberían incluir algunas instalaciones en
Asia que llevan 2 años esperando que se les permita entrar en
la lista ya que estas han mejorado considerablemente en
cuanto a seguridad y protección del medio ambiente.

• El informe completo encargado por BIMCO está disponible en
la página web de esta asociación.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS
NACIONAL UNIÓN EUROPEA

Biocarburantes y combustibles renovables.
Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se regula la gestión del mecanismo de
fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de
transporte.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2019-3995

Bonificaciones al transporte marítimo
residentes Canarias, baleares, Ceuta y Melilla.
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se modifica el Anexo 1 D de la Orden
FOM/1658/2015, de 24 de julio, por la que se
modifica la Orden FOM/2554/2006, de 27 de
julio, por la que se establece el procedimiento de
control para el reintegro a las empresas navieras
del importe de las bonificaciones al transporte
marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias y de las Illes Balears y en
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2019-3161

Transporte por carretera. Aprobación de la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Esta
Directiva exige que los Estados miembros garanticen que los poderes adjudicadores y las entidades
adjudicadoras, en la contratación pública relativa a determinados vehículos de transporte por
carretera, tengan en cuenta los impactos energético y medioambiental de estos durante su vida
útil, incluidos el consumo de energía y las emisiones de CO2..
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15794.pdf
Reciclado de buques. Decisión de Ejecución (UE) 2019/995 de la Comisión, de 17 de junio de 2019,
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 por la que se establece la lista
europea de instalaciones de reciclado de buques con arreglo al Reglamento (UE) nº 1257/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81041
Desechos generados por buques. Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de abril de 2019, relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de
desechos generados por buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE y se deroga la
Directiva 2000/59/CE. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81000
Convenio TIR. Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte
internacional de mercancías, al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de
octubre de 2017. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3857
Brexit. Reglamento (UE) 2019/501 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019,
por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de
mercancías y de viajeros por carretera en relación con la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de la Unión. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80491
Sistemas de seguimiento y ubicación de buques. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/838 de la
Comisión, de 20 de febrero de 2019, relativo a las especificaciones técnicas de los sistemas de
seguimiento y ubicación de los buques, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 415/2007. Si
bien ya ha entrado en vigor, será aplicable a partir del 13 de junio de 2020.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80867

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3161
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15794.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81041
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81000
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3857
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80491
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80867
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE INTERÉS

I/II
UNITED KINGDOM SUPREME COURT. Volcafe Ltd & Ors v Compania Sud Americana De Vapores SA [2018] UKSC 61.
La Corte Suprema del Reino Unido estima el recurso presentado por el demandante en cuanto a quien tiene la carga de la prueba cuando se
alegan los artículos III.2 (“el porteador…procederá de manera apropiada y cuidadosa a la carga, conservación, estiba, transporte, custodia y
descarga de las mercancías transportadas”) y IV.2(m) (“ni el porteador ni el buque serán responsables por pérdida o daño que resulten o
provengan: …de vicio propio de la mercancía”) de las Reglas de la Haya-Visby. En este sentido la Corte ha aclarado que, teniendo en cuenta
que la mercancía se había cargado en aparente buen estado y fue encontrada dañada una vez descargada, la carga de la prueba de que no se
incumplió el art. III.2 recae sobre el porteador. En cuanto al art. IV.2(m), el tribunal establece que, para ampararse en esta defensa, el
porteador debe demostrar que el daño se produjo sin que el propio porteador incumpliera su deber de diligencia.

SUPREME COURT OF ISRAEL. Feyha Maritime Ltd v Miloubar Central Feedmill Ltd and Another – Civil Leave to Appeal 7195/18, Supreme
Court of Israel (Hendel J) – 12 May 2019.
En este caso, una compañía, Miloubar Central Feedmill Ltd, inició un procedimiento contra el porteador por los daños a la mercancía. El
porteador alegó que Miloubar Central Feedmill Ltd carecía de legitimación para demandarle ya que no figuraba en el conocimiento de
embarque y tampoco era la dueña de la mercancía. El demandante se dio cuenta que había demandado a través de una de las empresas de
su corporación, Miloubar Central Feedmill Ltd, pero que efectivamente ésta no era la que figuraba en el BL y tampoco era la dueña de la
mercancía por lo que trató de ampliar la demanda e incorporar como demandante también a la empresa que sí tenía legitimación activa,
Miloubar Agricultural Cooperative Society Ltd. El demandado entonces alegó que el plazo de reclamación de un año de las de las Reglas de la
Haya-Visby se había superado. El Tribunal Supremo de Israel sentenció que como el demandante inicial no tenía legitimación activa y el plazo
de un año de reclamación de las Reglas de la Haya-Visby se había superado antes de que se incorporara a la reclamación quien sí tenía
verdadera legitimación para demandar al porteador, la demanda debía desestimarse.

ENGLAND & WALES HIGH COURT. Aprile SpA v Elin Maritime Ltd [2019] EWHC 1001 (Comm).
En este caso, el tribunal sostuvo que una cláusula en el BL que estipulaba que cierta mercancía “se cargaba en cubierta por cuenta y riesgo del
cargador y/o consignee y/o receptor; el porteador y/o el armador y/o el buque no serán responsables de cualquier pérdida o daño, por el
motivo que fuere que se hubieran producido”, era suficiente para excluir la responsabilidad del porteador por cualquier pérdida o daño a la
mercancía cargada en la cubierta, incluyendo cualquier pérdida o daño causado por la falta de navegabilidad del buque o por la negligencia
del porteador.
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE INTERÉS 
II/II

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Conti II v Land Niedersachsen (Case C-689/17) [2019] EUECJ C-689/17
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abordó recientemente una cuestión relativa a los residuos en el contexto del incendio del
MSC Flaminia en 2012. Este buque se incendió y fue remolcado hasta Alemania. Los armadores querían enviar el buque a Rumanía para su
limpieza y reparación, pero las autoridades medioambientales alemanas se opusieron argumentando que el buque estaba lleno de suciedad,
lodo, residuos de metal y agua sucia utilizada para apagar el incendio por lo que quedaban sujetos al Reglamento (CE) No 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. De esta manera, se debían cumplir ciertos
procedimientos administrativos antes de que se permitiera al buque zarpar. Por contra, el armador argumentó, en vano, que el art. 1.3(b) del
mencionado Reglamento excluía expresamente del ámbito de aplicación del Reglamento los residuos generados a bordo de buques, trenes,
aeronaves etc., y que se le debía dejar partir de inmediato. Las autoridades germanas se negaron por lo que el buque estuvo 7 meses en
Alemania antes de que le permitieran irse a Rumania.

Durante el procedimiento posterior que interpuso el estado alemán para recuperar los costes, el armador volvió a plantear esta cuestión por
lo que el tribunal alemán consultó al TJUE si los residuos que se generan como resultado de un siniestro marítimo entran dentro de la
excepción del art. 1.3(b). El TJUE sentenció que sí, que no hay razón para dar un tratamiento especial a los residuos generados por un
siniestro especialmente porque los términos del art. 1.3(b). no establecen reservas, por lo que las autoridades alemanas debían haber dejado
partir al buque desde que éste estuvo en disposición de partir hacia Rumania.

UNITED KINGDOM SUPREME COURT. Sveriges Angfartygs Assurans Forening (The Swedish Club) and others v. Connect Shipping Inc and
another (MV Renos) [2019] UKSC 29
En esta sentencia, relativa a la perdida total constructiva de un buque (CTL, por sus siglas en inglés), la compañía aseguradora consiguió que
la Corte Suprema del Reino Unido estableciera que la remuneración de los salvadores en un salvamento a través del sistema tarifario de la
cláusula SCOPIC, no se incluyera como parte del “coste de reparación” para el cálculo del CTL. La Corte determinó que el coste derivado de la
cláusula SCOPIC no está destinada a reparar el buque, sino que lo que hace es proteger la potencial responsabilidad del armador por la
contaminación ambiental. Por ello, siendo este coste independiente de los daños al casco del buque o a los de su hipotético restablecimiento,
no puede incluirse la cuantía del SCOPIC para el cálculo del CTL. Así mismo, la Corte estableció que los costes incurridos antes de la entrega
del “Notice of Abandonment” (incluidos los costes de salvamento derivados del LOF) si pueden forman parte del cálculo del CTL. El asunto ha
sido devuelto al tribunal de primera instancia para que determine, dentro de estos parámetros, si el buque debe ser declarado como CTL.
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JURISPRUDENCIA NACIONAL DE INTERÉS
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Sentencia 93/2019 de 05 de julio de 2019. Rec. 2209/2018.
Sentencia relativa a una cláusula de jurisdicción en un Conocimiento de Embarque. La parte apelante negaba que consintiera la atribución
competencial a favor de la High Court of Justice de Londres contenida en una cláusula del BL. Sin embargo, la AP de Madrid no acepta esta
afirmación ya que al escrito de demanda se acompañaba una copia del BL y se sustentaba en el la reclamación, por lo que la Audiencia
considera que los documentos aportados a un litigo deben tomarse en cuenta, al amparo del principio de indivisibilidad de los mismos, tanto
en lo que favorezcan como en lo que pueda perjudicar, sin que resulte admisible la utilización parcial del mismo por ninguna de las partes en
el proceso. Además, el tribunal señala i) que no es determinante que en las copias aportadas del BL no figuren las rúbricas ni los sellos de las
partes, pues lo importante es que se consintiese su contenido no que se firmase el documento; ii) el anverso del conocimiento de embarque
se contiene una referencia expresa a las condiciones que constan en el reverso, explicitando su número total y la referencia concreta de
algunas de ellas, lo que supone una llamada de atención a la existencia de las mismas que no debió pasar desapercibida para las partes; iii) el
clausulado figura publicado en la página web de la naviera lo que evidencia la publicidad que se da al mismo; iv) el demandante no es un
mero consumidor sino un profesional del sector que es perfectamente consciente de lo que contrata y del alcance de todas sus relaciones.

Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao, Sentencia 86/2019 de 05 de marzo de 2019. Rec. 841/2018.
Sentencia sobre la responsabilidad de una empresa transitaria tras los daños sufridos por unas mercancías que fueron transportadas desde
Barcelona hasta Hermosillo vía el puerto de Altamira. La demandada negó su responsabilidad alegando que como transitaria no era el
transportista efectivo. Sin embargo, el tribunal estimó la demanda con base en el art. 278 de la LNM, el cual establece que la responsabilidad
alcanza solidariamente tanto a quien se compromete a realizar el transporte como a quien lo realiza efectivamente con sus propios medios, y
en lo establecido por la jurisprudencia. En este sentido, la sentencia cita otras sentencias que han concluido que nuestro ordenamiento
somete al transitario al mismo régimen de responsabilidad que al porteador y que la posición del transitario es análoga a las agencias de
transporte: cargador frente al transportista, y transportista frente al cargador, asumiendo los derechos y obligaciones inherentes a ambas
partes.

Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Sentencia 165/2019 de 29 de marzo de 2019. Rec. 674/2017.
Sentencia sobre la responsabilidad del transitario por unas mercancías transportadas en un contenedor reefer desde Chile a España, que
fueron rechazadas por la Autoridad Sanitaria española por no presentar la temperatura legalmente exigida para su conservación. La
Audiencia estimó el recurso de la transitaria y revocó la sentencia de primera instancia, basándose en el informe pericial presentado por la
transitaria. De esta manera, la AP de Madrid concluyó que la ruptura de la cadena de frio no se produjo por causas imputables al transportista
ya que el sistema habilitado para mantenerla fue eficiente y utilizado durante todo el transporte, y que, en cambio, existió una importante
ruptura de la cadena de frio al momento de la carga del contenedor, respecto de una mercancía que era precongelada, de donde cabe inferir
que de tal momento proviene aquella ruptura, ya que los contenedores frigoríficos están preparados para mantener la temperatura de
ingreso de la carga, pero no para congelar.


